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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 303, 
18/11/2020) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 

2. Acuerdo Internacional Administrativo, para el periodo 2020-2021, entre el Ministerio de Sanidad del 
Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de 
cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos, hecho en 
Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2020, al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el 
Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 304, 19/11/2020) 
Acuerdo Marco de Cooperación 

 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 

3. Entrada en vigor del intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la República Popular 
China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu, hecho en Pekín el 28 de febrero 
y el 24 de abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 306, 21/11/2020) 

 

4. Corrección de errores de la Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de 
las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional 
de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, hecho 
en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 304, 19/11/2020) 
Terminación del Acuerdo 
Acuerdo 

 

5. Corrección de errores de la Terminación del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de 
las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para 
la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 304, 
19/11/2020) 
Terminación del Acuerdo  
Acuerdo 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/30/pdfs/A27966-27967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
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1.3. MINISTERIO DE CONSUMO 
 

6. Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional 
duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos 
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 301, 16/11/2020) 
Real Decreto-ley 15/2020 

 

1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

7. Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 304, 19/11/2020) 

 

8. Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales 
de la familia profesional Agraria, 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 304, 19/11/2020) 

 

9. Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de la 
familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 
profesionales. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 304, 
19/11/2020) 

 

10. Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el 
Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 304, 19/11/2020) 
Real Decreto 295/2004 
Real Decreto 1179/2008 

 

11. Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Delegación en España de la Fundación British Council y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas 
conjuntas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 302, 17/11/2020) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

12. Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 304, 19/11/2020) 

 

13. Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
306, 21/11/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/26/pdfs/A32392-32519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/09/pdfs/A10470-10473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14462.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
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1.6. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 

14. Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 306, 21/11/2020) 

 

1.7. MINISTERIO DE IGUALDAD 
 

15. Real Decreto 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas 
públicas en materia de igualdad en el ámbito local. MINISTERIO DE IGUALDAD (BOE 303, 
18/11/2020) 

 

16. Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el 
procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de 
género. MINISTERIO DE IGUALDAD (BOE 303, 18/11/2020) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

17. Real Decreto 1020/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas para la financiación de los 
gastos de funcionamiento de su actividad. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
(BOE 306, 21/11/2020) 

 

18. Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio de 
Compensación de Seguros. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 301, 
16/11/2020) 

 

19. Resolución de 12 de noviembre de 2020, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Asociación de Marcas Renombradas Españolas y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una 
campaña de comunicación internacional para reforzar la imagen económica y empresarial de 
España. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 304, 19/11/2020) 

 

20. Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 
publica el Convenio entre la Dirección General de Política Comercial y la Confederación Española de 
Comercio, para la colaboración en el evento profesional "Spain Retail Congress 2020". MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 304, 19/11/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14653.pdf
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1.9. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

21. Orden JUS/1073/2020, de 16 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de octubre de 2020, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que 
figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, destinado 
a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. MINISTERIO DE JUSTICIA 
(BOE 304, 19/11/2020) 

 

1.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

22. Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la 
flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada 
como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 302, 17/11/2020) 
Real Decreto 703/2020 

 

1.11. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

23. Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio para el año 2020 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de 
bienes decomisados. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 303, 18/11/2020) 

 

24. Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el que se revisan 
los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 301, 
16/11/2020) 
Real Decreto Legislativo 1/2015 

 

25. Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan 
los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 304, 
19/11/2020) 
Real Decreto Legislativo 1/2015 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8343-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8343-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14460.pdf
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1.12. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

26. Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la que se crea 
y regula la sede electrónica del organismo. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 302, 17/11/2020) 

 

27. Resolución de 10 de noviembre 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 301, 16/11/2020) 

 

28. Resolución de 10 de noviembre 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 301, 16/11/2020) 

 

1.13. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

29. Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 
301, 16/11/2020) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. SENTENCIAS 
 

30. Sentencia 141/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 36-2017. Promovido por 
Exploraciones Radiológicas Especiales, SL, en relación con los autos dictados por la Audiencia 
Provincial y un juzgado de instrucción de Valencia sobre medida cautelar de embargo acordada por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que, haciendo uso de una interpretación rigorista de 
la ley, impiden el control judicial del embargo acordado por la administración tributaria. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 

 

31. Sentencia 142/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 3406-2018. Promovido por don 
Luis Escamilla Garrido en relación con las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un 
juzgado de lo penal de Málaga que le condenaron por un delito de injurias. Vulneración del derecho a 
la defensa en relación con la libertad de expresión: ejercicio desproporcionado del poder punitivo 
respecto de las expresiones utilizadas por un abogado en ejercicio de la defensa de su cliente. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14324.pdf
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32. Sentencia 143/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 4181-2018. Promovido por don 
Josep Bru Segura y dos personas más en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia 
Provincial de Barcelona en proceso sobre aceptación de herencia. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones fundada en la necesidad 
de interponer recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 

 

33. Sentencia 144/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 5907-2018. Promovido por la 
Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia 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): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que 
inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
STC 99/2020 

 

34. Sentencia 145/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 1332-2019. Promovido por don 
José Daniel Palacios Muñoz y don Ricardo Palacios Muñoz respecto de la providencia dictada por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Sueca (Valencia) en procedimiento de división de 
herencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión 
judicial de un decreto del letrado de la administración de justicia (STC 33/2020). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
STC 15/2020 
STC 33/2020 

 

35. Sentencia 146/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 2004-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, SL, 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 305, 20/11/2020) 
STC 6/2019 
STC 47/2019 
STC 40/2020 

 

36. Sentencia 147/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de amparo 4717-2019. Promovido por don 
Carlos José Mattos Barrero respecto de lo dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
autorizando su extradición a la República de Colombia. Vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, en conexión con los derechos a la libertad 
personal y a la libertad de residencia y circulación: resoluciones judiciales que aceptan como soporte 
de la demanda de extradición un escrito de acusación de la fiscalía colombiana carente de refrendo 
judicial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 

 

37. Sentencia 148/2020, de 22 de octubre de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 3993-2019. 
Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2019, de 28 de 
marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Competencias en materia de caza y protección ambiental y leyes singulares 
autoaplicativas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la clasificación de 
especies cinegéticas y determinación de los períodos hábiles para el ejercicio de la caza. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
Ley 4/1996 
Ley 9/2019 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-19866-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14640.pdf
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38. Sentencia 149/2020, de 22 de octubre de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 7012-2019. 
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en relación con el artículo único, la disposición transitoria y la 
disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Principio de exclusividad de la potestad 
jurisdiccional y leyes singulares autoaplicativas: constitucionalidad de los preceptos legales que 
establecen una ordenación general de la actividad cinegética y no constituyen respuesta a una 
medida cautelar suspensiva, adoptada en el seno de un proceso judicial, de la eficacia de la norma 
reglamentaria que regulaba la práctica de la caza (STC 148/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 305, 20/11/2020) 
Ley 4/1996 
Ley 9/2019 
STC 148/2020 

 

39. Sentencia 150/2020, de 22 de octubre de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 7194-2019. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
en relación con el art. 40 de la Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y 
usuarios. Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto legal 
que remite al momento aplicativo la calificación de las infracciones como leves, graves o muy graves. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
Ley Foral 7/2006 

 

40. Sentencia 151/2020, de 22 de octubre de 2020. Cuestión interna de inconstitucionalidad 1231-2020. 
Planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 1880-2018, 
respecto del último párrafo del art. 238 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la redacción dada 
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial sin indefensión y principio de exclusividad 
jurisdiccional: nulidad del precepto legal en cuanto excluye la posibilidad de revisión judicial de los 
decretos dictados en reposición por los letrados de la administración de justicia (STC 58/2016). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
Ley 13/2009 
STC 58/2016 

 

41. Sentencia 152/2020, de 22 de octubre de 2020. Conflicto positivo de competencia 2890-2020. 
Planteado por la Generalitat de Cataluña respecto del escrito de 3 de marzo de 2020 de la directora 
de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se requiere a 
la Autoridad Catalana de la Competencia la remisión del expediente "Campaña de Consumo 
Estratégico". Competencias sobre consumo interior y defensa de la competencia: instrucción y 
resolución del expediente administrativo que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia al trascender los efectos de la campaña el ámbito geográfico de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña (STC 71/2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 305, 20/11/2020) 
STC 71/2012 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

2.2.1. SENTENCIAS 
 

42.  Sentencia de 8 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que desestima el recurso 
de casación interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 28 de mayo de 2018 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), por la 
que se declara nulo de pleno derecho el artículo 12, párrafo primero, párrafo b) y el Anexo I del 
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011. TRIBUNAL 
SUPREMO (BOE 306, 21/11/2020) 
Real Decreto 1492/2011 . Última actualización a 27/06/2013 

 

https://boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17629-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3911.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17493-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14648.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13098-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5744.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-19866-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14646.pdf
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43.  Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la 

falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 271/2018 contra el Real 
Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 
Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». TRIBUNAL SUPREMO (BOE 306, 21/11/2020) 
Real Decreto 210/2018 

 

44.  Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la 
falta de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 273/2018 contra el Real 
Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de 
Residuos y Recursos de Cataluña "PRECAT20". TRIBUNAL SUPREMO (BOE 306, 21/11/2020) 
Real Decreto 210/2018 

 

2.2.2. AUTOS 
 

45.  Auto de 14 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda no ha lugar a 
la aclaración y complemento solicitados de la sentencia y se rectifica el error material advertido en la 
parte dispositiva de la sentencia de 27 de julio de 2020, recaída en el presente recurso, en el sentido 
de sustituir en el mismo la expresión "apartados 6b-1 a 6 y 23 del PRECAT20" por "apartados 6b-1 a 
5 y 23 del PRECAT20". TRIBUNAL SUPREMO (BOE 306, 21/11/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

46.  Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, 
Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación 
Sexual e Identidad de Género. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 223, 19/11/2020) 

 

II.1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

47. Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 106, 17/11/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/21/pdfs/BOE-A-2020-14656.pdf
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II.1.2.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

48. Corrección de errores a la Orden EFT/42/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca concurso de 
traslados para personal funcionario docente de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros, para la provisión de plazas dependientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 210, de 2 de noviembre de 2020. (CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 223, 19/11/2020) 
Orden EFT/42/2020 

 

II.1.2.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

49. Orden EPS/31/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de 
Empleo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 223, 19/11/2020) 

 

II.1.2.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

50.  Orden PRE/131/2020, de 5 de noviembre, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno promoción 
interna), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de 
marzo, en el ámbito de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 221, 17/11/2020) (BOE 303, 18/11/2020) 
Orden JUS/404/2029 

 

51. Orden PRE/133/2020, de 10 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 4244, Jefe de Sección de Contabilidad y Pagos, 
de la Dirección General de Desarrollo Rural, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 224, 20/11/2020) 

 

52.  Orden PRE/136/2020, de 17 de noviembre, por la que se acuerda la demora de la eficacia de la 
Orden PRE/131/2020, de 5 de noviembre, publicada con fecha 17 de noviembre de 2020, por la que 
se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia (turno promoción interna), que superaron las pruebas selectivas 
convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo, en el ámbito de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 106, 17/11/2020) 
Orden JUS/404/2029 
Orden PRE /131/2020 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355457
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14389.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355536
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II.1.2.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

53. Orden SAN/44/2020, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Farmacia Hospitalaria de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital 
Comarcal de Laredo. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 224, 20/11/2020) 

 

54. Orden SAN/45/2020, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 224, 20/11/2020) 

 

55. Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 
50, 18/06/2020) (Corrección de errores BOC Extraordinario 53, 29/06/2020) 

 
Primera modificación por Resolución de 15 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 57, 15/07/2020) 
Segunda modificación por Resolución de 24 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 59, 
24/07/2020)
Tercera modificación por Resolución de 15 de agosto de 2020 (BOC Extraordinario 64, 
15/08/2020)  
Cuarta modificación por Resolución de 7 de septiembre de 2020 (BOC Extraordinario 70, 
07/09/2020)  
Quinta modificación por Resolución de 2 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 84, 
02/10/2020)  
Sexta modificación por Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 87, 
16/10/2020)  
Séptima modificación por Resolución de 23 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 89, 
23/10/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 92, 27/10/2020) 
Octava modificación por Resolución de 28 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 93, 
29/10/2020) 
Novena modificación por Resolución de 6 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 99, 
06/11/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 101, 09/11/2020); Prórroga de las 
medidas sanitarias de la novena modificación (BOC Extraordinario 107, 19/11/2020) 
Décima modificación por Resolución de 13 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 104, 
13/11/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

56. Aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre Mesas y 
Sillas. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 224, 20/11/2020) 

 

57. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicios 
Culturales y Deportivos. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 224, 20/11/2020) 

 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro 
de Agua. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 224, 20/11/2020) 

 
59. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal y 

de los Espacios Privados de Uso Público Mediante Mesas, Sillas y Otros Elementos Auxiliares. 
AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 220, 16/11/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355582
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355582
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355581
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355581
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355537
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60. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o 

Aprovechamiento Especial de los Bienes de Uso o Dominio Público Titularidad del Municipio por las 
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. 
AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC 222, 18/11/2020) 

 

61.  Información pública del acuerdo de creación de la Mancomunidad Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos de Corvera de Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo y Vega 
de Pas, y aprobación provisional de sus Estatutos. AYUNTAMIENTO DE VEGA DE PAS (BOC 221, 
17/11/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

62.  Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica 
desarrollada en locales de negocio arrendados. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 
303, 18/11/2020) 

 

63.  Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, y 
del Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 303, 18/11/2020) 
Decreto-ley 19/2020 
Decreto-ley 29/2020 

 

64.  Corrección de errores del Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el 
ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción 
mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito 
presupuestario y administrativo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 303, 18/11/2020) 
Decreto-ley 33/2020 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

65. Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS (BOE 305, 20/11/2020) 

 

66. Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de servicios sociales de Canarias. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 305, 20/11/2020) 
Ley 16/2019. Última actualización 04/11/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-8794-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14373.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14372.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14371.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355474
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67. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS (BOE 304, 19/11/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14467.pdf
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