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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Acuerdo de Cooperación. 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre 

la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por 

otra, hecho en Astaná, el 21 de diciembre de 2015. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Armamento. 

CONVENIO para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego 

portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones 

adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 

en su XXXIV Sesión Plenaria, celebrada los días 8 de noviembre de 2017 (Decisiones XXXIV-

17 a XXXIV-19), 16 de mayo de 2018 (Decisiones XXXIV-22 a XXXIV-25) y 17 y 18 de 

octubre de 2018 (Decisiones XXXIV-26 a XXXIV-42). 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Armamento. OCCAR. 

CORRECCIÓN de errores de Aplicación provisional del Acuerdo de enmienda al Acuerdo entre 

el Reino de España y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento 

(OCCAR) para el establecimiento de una oficina satélite del programa A-400M en territorio 

español, hecho en Bonn y Madrid el 27 de junio de 2018 y el 14 de marzo de 2019. 

BOE nº 40 de 15 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Dopaje. 

TEXTO enmendado del Anexo I, Listas de sustancias y métodos prohibidos, de la Convención 

Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005, cuyas 

Enmiendas fueron aprobadas en París el 15 de noviembre de 2019. 

BOE nº 40 de 15 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Derecho internacional. 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

corrigen errores en la de 17 de enero de 2020, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 

25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2252.pdf
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BOE nº 33 de 7 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Cooperación internacional. 

CONVENIO de Cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura y la juventud entre el 

Reino de España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el 30 

de enero de 2007. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/03/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1844.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

Reglamento de Extracciones Marítimas. 

REAL DECRETO 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Extracciones Marítimas. 

BOE nº 51 de 28 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

BOE nº 50 de 27 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Comisiones Delegadas del Gobierno. 

REAL DECRETO 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones 

Delegadas del Gobierno. 

BOE nº 49 de 26 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política agrícola. 

REAL DECRETO-LEY 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Control financiero. 

REAL DECRETO 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 

financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado 

por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por 

el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito. 

BOE nº 48 de 25 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/371/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/404/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/403/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/399/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/25/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/309/con
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Reajuste ministerial. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

BOE nº 46 de 22 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste ministerial. 

Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste ministerial. 

REAL DECRETO 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Defensa. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Presidencia del Gobierno. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura 

la Presidencia del Gobierno. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Despido. 

REAL DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por 

faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte de mercancías. 

REAL DECRETO 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías 

con origen o destino en las Illes Balears. 

BOE nº 39 de 14 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Plan Estadístico Nacional. 

REAL DECRETO 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 

del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/307/corrigendum/20200222
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/372/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/27/136/corrigendum/20200219
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/18/4
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/04/232
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BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación 

de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Sanidad animal. 

REAL DECRETO 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en 

materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la 

tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración central. 

REAL DECRETO 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

BOE nº 37 de 12 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 233/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, 

de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la 

Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 

Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 

BOE nº 32 de 6 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Salario mínimo interprofesional. 

REAL DECRETO 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 

BOE nº 31 de 5 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Contratación pública. 

REAL DECRETO-LEY 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan 

al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/308
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/306/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/28/138/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/11/307/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/04/233
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/04/231/con
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contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

BOE nº 31 de 5 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/02/04/3/con
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I.7   ORDEN 

 

Transporte terrestre. 

Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 

1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicio. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

IRPF. 

ORDEN HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del 

abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

ORDEN HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores 

negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al 

cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 

2019 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Información Tributaria. 

ORDEN HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 

de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de 

valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores 

de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las 

condiciones y el procedimiento para su presentación telemática. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

IVA 

ORDEN HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 

de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de 

presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/19/tma178
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/27/hac177/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/20/hac176
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/04/hac175
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/04/hac174
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Abono. 

ORDEN APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del 

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

BOE nº 48 de 5 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Metrología. 

ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado 

de determinados instrumentos de medida. 

BOE nº 47 de 24 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Metrología. 

ORDEN ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las 

unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de 

julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema 

internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo 

luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia 

eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un 

radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, 

presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión 

eléctrica (superior a 1000 V). 

BOE nº 45 de 21 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Catastro. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se 

establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 

actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2020. 

BOE nº 41 de 17 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/114/2020, de 31 de enero, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de 

España en El Nido (República de Filipinas). 

BOE nº 39 de 14 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

ORDEN ISM/109/2020, de 10 de febrero, por la que se establecen, para el año 2020, las bases 

de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos 

en los grupos segundo y tercero. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/20/apa161
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict155
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict149
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/12/17/hac1257/corrigendum/20200217
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/31/auc114
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BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte aéreo. 

ORDEN TMA/105/2020, de 31 de enero, por la que se establecen las normas para la concesión 

y mantenimiento de las licencias de explotación de servicios aéreos. 

BOE nº 37 de 12  de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Consulado. 

ORDEN AUC/102/2020, de 4 de febrero, por la que se suprime la Oficina Consular Honoraria 

de España en Beni Mellal (Reino de Marruecos). 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Apicultura. 

ORDEN APA/101/2020, de 6 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 

930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el 

marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de 

febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas. 

BOE nº 35 de 10 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/10/ism109
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/01/31/tma105/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/04/auc102
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/06/apa101
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Contratación Público. 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 

medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas 

de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de 

seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

BOE nº 51 de 29 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Policía local. 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 

6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

BOE nº 44 de 20 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Servicio social. 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 16/2019, de 2 de 

mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

BOE nº 41 de 17  de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la 

consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades 

constituidas en el extranjero. 

BOE nº 38 de 13 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Prestación social. Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el 

que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del 

sistema de Seguridad Social. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/20/(2)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/20/pdfs/BOE-A-2020-2494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/17/pdfs/BOE-A-2020-2317.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/06/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/04/(3)
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Salario. Empleado de servicios públicos. 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el 

que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Fiscalidad. Catastro. Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, 

por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad 

social. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Industria agroalimentaria. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Turismo. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 14/2019, de 25 de 

abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La 

Palma. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política pesquera. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 15/2019, de 2 de 

mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Patrimonio cultural. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/04/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/04/(1)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1887
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1886
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1885.pdf
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General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 11/2019, de 25 de 

abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad aérea. 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General de Transporte, por la que se 

aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la 

Aviación Civil. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección de la fauna. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en 

relación con el Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo 

común (oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

BOE nº 32 de 6 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

CEPC. Control presupuestario. 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 

BOE nº 32 de 6 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Contaminación 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 11/2019, de 

11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

BOE nº 31 de 5 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1884.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/05/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/28/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1778.pdf
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Transparencia administrativa. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 

Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Democracia participativa. 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, 

sobre participación democrática en Navarra. 

BOE nº 29 de 3 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1588.pdf
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

Reglamento del Senado. 

REFORMA del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2 y 3. 

BOE nº 34 de 8 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Reglamento del Congreso de los Diputados. 

REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 

46.1. 

BOE nº 33 de 7 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/reg/2020/02/06/(1)
https://www.boe.es/eli/es/reg/2020/02/04/(1)
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Administración local. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4547-2019, contra la disposición adicional segunda de la 

Ley 21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana. 

BOE nº 43 de 19 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Industria agroalimentaria. 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 440-2020, contra el artículo 19 de la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Derecho foral. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 315-2020, contra el artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, 

de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de 

Navarra o Fuero Nuevo. 

BOE nº 30 de 4  de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1594.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Caza. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 7012-2019, en relación con el artículo único, 

Disposición Transitoria y 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 por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1, 117.3, 118 de la CE. 

BOE nº 42 de 18 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2323.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

Política energética. 

SENTENCIA de 3 de febrero de 2020, de la Sala Tercera, del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso interpuesto por Energonostrum, SA, contra la Orden ETU/257/2018, de 

16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética para el año 2018. 

BOE nº 44 de 20 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2457
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IV.2   AUTO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

 

Elecciones locales. Resultados. 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se corrigen errores en la de 2 de julio de 2019, por la que se procede a la publicación del 

resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 

de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de 

proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Albacete, 

Alicante, Almería, Araba-Álava. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

Cargos representativos locales. 

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Mélida (Navarra), en 

aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 

de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la 

Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos 

locales. 

BOE nº 36 de 11 de febrero de 2019  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1985.pdf
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