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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 

1. Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 
CORTES GENERALES (BOE 334, 23/12/2020) 
Real Decreto-ley 34/2020 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 334, 23/12/2020) 

 

3. Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 334, 23/12/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

4. Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se modifican las tablas utilizadas como referencia en la Orden ECC/2329/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro 
de vida. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 336, 
25/12/2020) 
Orden ECC/2329/2014 

 

5. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por 
el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar 
inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades 
conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, 
S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA). MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 335, 24/12/2020) 
Real Decreto-ley 25/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-7311-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-14368-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
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2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

2.3.1. Acuerdos internacionales administrativos 
 

6. Acuerdo Multilateral M332 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, en relación con lo establecido para 
los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III en el párrafo 2.2.7.2.3.1.4 del ADR, 
hecho en Madrid el 11 de diciembre de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 332, 22/12/2020) 

 

7. Corrección de errores al Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de 
España y el Ministerio de Defensa de la República Portuguesa sobre la prestación de apoyo logístico 
mutuo, hecho en Madrid y Lisboa el 20 de junio y 1 de septiembre de 2020. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 335, 24/12/2020) 

 

2.3.2. Tratados internacionales 
 

8. Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio Internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución 
MSC.404(96). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 336, 25/12/2020) 

 

9. Enmiendas de 2017 al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), adoptadas 
en Londres el 15 de junio de 2017 mediante la Resolución MSC.425(98). MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 335, 24/12/2020) 

 

10. Enmiendas de 2018 al Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) 
adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC.442(99). MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 337, 26/12/2020) 

 

11. Prórroga de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de asociación ACP-UE). Decisión n.º 2/2020 del 
Comité de Embajadores ACP-UE de 4 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Decisión n.º 
3/2019 del Comité de Embajadores ACP/UE, con el fin de adoptar medidas transitorias de 
conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-UE. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 336, 25/12/2020) 

 

12. Textos enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2020 del Anexo I, Listas de 
sustancias y métodos prohibidos, y del Anexo II, Estándar Internacional para autorizaciones de uso 
terapéutico, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de 
noviembre de 2005. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 334, 23/12/2020) 

 

2.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

13. Orden APA/1206/2020, de 14 de diciembre, por la que se regula el Sistema Archivístico del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(BOE 331, 21/12/2020) 

 

14. Orden APA/1250/2020, de 18 de diciembre, por la que se fija para el año 2021 la renta de referencia. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 336, 25/12/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16673.pdf
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15. Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de 
protección en relación con la lengua azul. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 337, 26/12/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 

16. Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones especiales de 
aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al 
impacto de la COVID-19. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 334, 23/12/2020) 
Real Decreto 1251/1999 

2.6. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 

17. Real Decreto 1163/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar prestaciones básicas de servicios 
sociales a desarrollar por las entidades locales. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 (BOE 334, 23/12/2020) 

 

18. Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Instituto de la Juventud, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, para la realización de 
las Jornadas Estatales Jóvenes Sin Armarios 2020. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 (BOE 335, 24/12/2020) 

 

2.7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

19. Real Decreto 1038/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 335, 24/12/2020) 

 

20. Real Decreto 1039/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 335, 24/12/2020) 

 

2.8. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

21. Orden HAC/1238/2020, de 17 de noviembre de 2020, por la que se crean y regulan la Junta y la 
Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16843.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-15686-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17013.pdf
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22. Orden HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de los 
Reales Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, 
Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y 
Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

23. Resolución de 15 de diciembre de 2020, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 22 de mayo de 2018, para 
la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema 
Intrastat). MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

24. Resolución de 15 de diciembre de 2020, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal 
telefónico, mediante determinados sistemas de identificación. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
332, 22/12/2020) 

 

2.9. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

25. Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se modifica el ámbito territorial de determinadas Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 
Social. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 332, 
22/12/2020) 

 

2.10. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

26. Real Decreto 1153/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 874/2017, de 29 
de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los 
créditos para la construcción de buques. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
(BOE 334, 23/12/2020) 
Real Decreto 874/2017 

 

2.11. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

27. Real Decreto 1156/2020, de 22 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la 
Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 334, 23/12/2020) 
Real Decreto 966/1990 

 

28. Real Decreto 1157/2020, de 22 de diciembre, por el que se declara la liquidación y extinción del 
Fondo Estatal de Inversión Local, F.C.P.J. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16836.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-18084
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16835.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12725-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16828.pdf
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2.12. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

29. Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 334, 23/12/2020) 
Real Decreto 665/1997 

 

30. Real Decreto 1155/2020, de 22 de diciembre, por el que se determina la aplicación de los criterios y 
normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los servicios 
sanitarios de las Fuerzas Armadas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

31. Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 
2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 
General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por 
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 337, 26/12/2020) 
Resolución de 17 de febrero de 2020 

 

2.13 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

32. Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifican los Anexos I y II de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 
1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior 
destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 337, 26/12/2020) 
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994 

 

2.14. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

33. Orden TMA/1240/2020, de 8 de diciembre, por la que se modifica la denominación de la Estación de 
Ferrocarril de Madrid-Chamartín y se modifica la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se 
aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

34. Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación con relación a la pandemia COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 334, 23/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16830.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-2639-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17016.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4784-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16834.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11145-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16833.pdf
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2.15. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

35. Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el desarrollo de planes piloto de fomento de la adaptación del riesgo de 
inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en los 
términos municipales de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del 
Pinatar (Murcia). MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
(BOE 334, 23/12/2020) 

 

36. Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., para la ejecución de diversas obras y 
actuaciones de mejora del entorno socioeconómico de los núcleos colindantes con los embalses de 
Entrepeñas y Buendía. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 334, 23/12/2020) 

 

37. Real Decreto 1160/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de 
plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 334, 23/12/2020) 

 

38. Real Decreto 1161/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de 
la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 334, 
23/12/2020) 

 

39. Orden TED/1241/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2021. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 334, 23/12/2020) 

 

40. Orden TED/1252/2020, de 21 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 
de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 17 hm³ para el mes de diciembre de 
2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 337, 
26/12/2020) 

 

2.16. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

41. Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, por la que se crea la sede electrónica del organismo. MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES (BOE 331, 21/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/26/pdfs/BOE-A-2020-17015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16837.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

3.1.1.Sentencias 
 

42. Sentencia 160/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 2303-2017. Promovido por 
doña Nuria Soledad Prieto respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de providencia de apremio en liquidación del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(resolución fundada en Derecho): sentencia que atribuye efectos interruptores de la prescripción a las 
notificaciones defectuosas practicadas por la administración. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
332, 22/12/2020) 

 

43. Sentencia 161/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 5160-2017. Promovido por 
don Arnaldo Otegi Mondragón respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo penal del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena de inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en relación con los derechos a la legalidad penal y a la representación política: pérdida 
sobrevenida de objeto del recurso de amparo al haberse anulado en revisión las resoluciones 
impugnadas (STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. España). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

44. Sentencia 162/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 968-2018. Promovido por 
Maricris de Chipi, S.L., respecto de la resolución dictada por un juzgado de primera instancia de 
Cieza (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 128-2013. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al aplicar el precepto legal 
anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de los decretos de los 
letrados de la administración de justicia (STC 17/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 
22/12/2020) 

 

45. Sentencia 163/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 1880-2018. Promovido por 
don Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez respecto de las resoluciones dictadas por la letrada de la 
administración justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en procedimiento 
abreviado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución 
de la letrada de la administración de justicia que impide la revisión judicial al aplicar el precepto legal 
anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 
22/12/2020) 

 

46. Sentencia 164/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 2524-2018. Promovido por 
don Jaber El Ghali respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
núm. 3 de Cataluña en expediente sobre permiso de salida. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que impiden la revisión judicial en aplicación 
del precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 332, 22/12/2020) 

 

47. Sentencia 165/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 4425-2018. Promovido por 
doña Sara Calvo Juan respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-
administrativo de Madrid que desestimó su demanda por responsabilidad patrimonial de la 
administración sanitaria. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con 
todas las garantías: desestimación de la pretensión indemnizatoria que no atiende al incumplimiento 
por la administración sanitaria del deber de custodia de la prueba principal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16807.pdf
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48. Sentencia 166/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 6324-2018. Promovido por 

don David Almansa Carrasco respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
332, 22/12/2020) 

 

49. Sentencia 167/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 1351-2019. Promovido por 
don Esteban Salas Vargas en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Alcalá de Guadaira (Sevilla) en proceso de divorcio contencioso. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia del órgano judicial en su 
obligación de agotar los medios para asegurar el emplazamiento personal del demandado (STC 
119/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

50. Sentencia 168/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 2587-2019. Promovido por 
doña María del Mar Pérez Ortega respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, 
desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. Vulneración de los derechos a la 
igualdad ante la ley y a no padecer discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación 
indirecta en el cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada ordinaria y 
complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a los hijos y que las guardias 
realizadas, bien que menor en número son de la misma duración que para el resto de trabajadores). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

51. Sentencia 169/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 3139-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020)  

 

52. Sentencia 170/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 6209-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

53. Sentencia 171/2020, de 16 de noviembre de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 168-2020. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid respecto del apartado 
segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de coordinación de 
policías locales de la Comunidad de Madrid. Competencias sobre función pública y seguridad 
pública: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la promoción de miembros de los cuerpos 
de policía local (STC 175/2011). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16818.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16816.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16814.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16813.pdf
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54. Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 2896-2015. 

Interpuesto por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios Socialista, La Izquierda 
Plural, Unión Progreso y Democracia y Mixto del Congreso de los Diputados en relación con diversos 
preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
Dignidad de la persona y principios de seguridad jurídica y de sometimiento de la acción de la 
administración al control judicial; derechos a la integridad física, intimidad, libertad de expresión e 
información, reunión, tutela judicial: nulidad parcial del precepto legal que tipifica como infracción 
grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; interpretación conforme con la Constitución de ese 
mismo ilícito administrativo, así como de los relativos al incumplimiento de restricciones de 
circulación peatonal o itinerario en actos públicos y a la ocupación de inmuebles contra la voluntad de 
su titular; interpretación conforme de la disposición que establece un régimen especial de rechazo en 
frontera para Ceuta y Melilla. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 

 

55. Sentencia 173/2020, de 19 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 5084-2017. Promovido por 
los diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con 
diversas resoluciones de la presidenta de la Cámara. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio 
de las funciones representativas: negativa a convocar sesiones extraordinarias del pleno y a 
introducir nuevos puntos en el orden del día de otra efectivamente convocada que no vulneran 
ninguna facultad parlamentaria integrante del derecho. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 
22/12/2020) 

 

3.1.2. Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

56. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4701-2020, en relación con el inciso primero del artículo 92.7 del 
Código Civil. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 
Código Civil 

 

57. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5246-2020, en relación con el artículo 137 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por posible vulneración de los arts. 23.2 y 
25.1 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 
Ley Orgánica 5/1985 

 

3.1.3. Conflictos constitucionales 
 

58. Conflicto positivo de competencia número 6201-2020, contra los apartados segundo, tercero, cuarto, 
octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 332, 22/12/2020) 
Real Decreto 926/2020 
Decreto 87/2020 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/252/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12898-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-11672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16671.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16820.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

59.  Decreto 94 /2020, de 23 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, 
por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, y el 
Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de 
ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de 
febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ambito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 120, 24/12/2020) 
Real Decreto Ley 11/2020 
Decreto 28/2020 
Decreto 4/2019 

 

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

60.  Orden MED/24/2020, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden MED/44/2016, de 12 de 
septiembre, por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas a la primera instalación de 
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria. CONSEJERÍA 
DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 
247, 24/12/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

61.  Resolución de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el protocolo de actuación frente a la 
Covid-19 en los centros residenciales de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en 
situación de dependencia mientras perdure la situación de alerta sanitaria, especialmente durante las 
fiestas navideñas 2020-2021. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 
Extraordinario 119, 22/12/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

62. Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la línea de 
subvenciones INNOVA COVID-19. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 244, 21/12/2020) 

 

63. Extracto de la Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la 
línea de subvenciones INNOVA COVID-19. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 244, 21/12/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335571
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
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64.  Orden INN/61/2020, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden INN/4/2019, de 15 de 

febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a actuaciones en 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 245, 22/12/2020) 

 

65.  Orden INN/62/2020, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 
de subvenciones del programa EMPLEA, promovido por SODERCAN, S.A. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 245, 22/12/2020) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

66.  Orden PRE/163/2020, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 8644, Subdirector General del Servicio Jurídico, 
de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 246, 23/12/2020) 

 

67.  Orden PRE/164/2020, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 9371, Subdirector General de Control Financiero, 
de la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de 
carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 247, 
24/12/2020) 

 

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

68. Orden UIC/36/2020, de 10 de diciembre, por la que se nombra vocal suplente del Consejo Cántabro 
de Cooperación Internacional al Desarrollo en representación de la Unión General de Trabajadores 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 244, 
21/12/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

69. Rectificación del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 238, de 11 de 
diciembre de 2020, relativo a la derogación de la Ordenanza General reguladora del Registro 
Voluntario de Contratistas. Expediente SEC/464/2012. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 244, 
21/12/2020) 
Anuncio de 11 de diciembre de 2020 

 

70. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
CAMPOO DE ENMEDIO (BOC 244, 21/12/2020) 

 

71. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Expedientes 2020/719 y 2020/4995. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 244, 21/12/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356488
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356488
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356488
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356530
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356530
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72.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE (BOE 
247, 24/12/2020) 

 

73. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Prestación del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria. Expediente 30/1238/2020. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 244, 
21/12/2020) 

 

74.  Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales (Impuestos y Tasas) para 
2021. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 247, 24/12/2020) 

 

75.  Aprobación definitiva de la disolución de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales. 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 247, 24/12/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

76.  Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, por el cual se adoptan medidas en el ámbito cultural para 
paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA (BOE 336, 25/12/2020) 

 

77.  Decreto-ley 40/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la creación de 245 plazas del 
cuerpo de Mossos d'Esquadra. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 336, 25/12/2020) 

 

78.  Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros 
educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer 
frente a las consecuencias de la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 336, 
25/12/2020) 

 

79.  Decreto-ley 44/2020, de 17 de noviembre, por el que se crea el Censo de espacios de cultura 
responsables. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 336, 25/12/2020) 

 

80.  Corrección de errores del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de 
carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA (BOE 336, 25/12/2020) 

 

81.  Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de 
convocatoria de elecciones. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 332, 22/12/2020) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 

82.  Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión de 
servicios de transporte público regular de personas por carretera de uso general. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 337, 26/12/2020) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16969.pdf
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