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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 

 

 

Tratados Internacionales. 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del 

artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales. 

BOE nº 162 de 9 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Acuerdo de Asociación ACP-UE. 

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 3/2019 del Comité de Embajadores ACP-UE de 17 de diciembre de 2019 de 

adopción de medidas transitorias de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de 

Asociación ACP-UE (2020/2). 

BOE nº 161 de 8 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías. 

CORRECCIÓN de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de 

mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), 

adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 2016. 

BOE nº 157 de 4 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/04/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/10/07/(1)/corrigendum/20200604
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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 

 

 

Empleo. Profesión independiente. 

REAL DECRETO-LEY 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 

empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

BOE nº 178 de 27 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Deporte. 

REAL DECRETO 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de 

seguridad de las actividades de buceo. 

BOE nº 177 de 26 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política nuclear. 

REAL DECRETO 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de 

emergencia nuclear o radiológica. 

BOE nº 175 de 24 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política energética. Reactivación económica. 

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

BOE nº 175 de 24 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Norma de calidad. 

REAL DECRETO 523/2020, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, 

de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

REAL DECRETO 522/2020, de 19 de mayo, por el que se establece una cualificación 

profesional de la familia profesional Química, que se incluye en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el 

Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/26/24/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/550/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/23/586/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/23/23/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/19/523
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/19/522
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Reglamentación del transporte 

REAL DECRETO 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 

de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con 

origen o destino en las Islas Canarias. 

BOE nº 172 de 20 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Política industrial. 

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

BOE nº 172 de 20 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Gestión de residuos. 

REAL DECRETO 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

BOE nº 171 de 19 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la 

pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del 

vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el 

programa de apoyo al sector del vino. 

BOE nº 170 de 18 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda económica. 

REAL DECRETO 571/2020, de 16 de junio, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la subvención que se otorgará en régimen de concesión directa al Consejo de la 

Juventud de España para garantizar su funcionamiento en 2020. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Movilidad sostenible. 

REAL DECRETO 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la 

movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las 

ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/552/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/542/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/553/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/09/557/corrigendum/20200618
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/571
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/569


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC          Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

junio de 2020 

 

Abono. 

REAL DECRETO 568/2020, de 16 de junio, por el que se designa a la autoridad notificante, y 

se determinan otras obligaciones, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen 

disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE 

y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 2003/2003. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fondo Covid-19. 

REAL DECRETO-LEY 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 

COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que 

establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de 

frutas y hortalizas y vitivinicultura. 

BOE nº 163 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Viticultura. 

REAL DECRETO 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el 

sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que 

se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

BOE nº 163 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Formación profesional. Ejército. 

REAL DECRETO 556/2020, de 9 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 35/2010, de 

15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 

enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 163 de 10 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Gestión de crisis. 

REAL DECRETO-LEY 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/568/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/16/22/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/09/558/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/09/557/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/09/556
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BOE nº 163 de 10 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

REAL DECRETO 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 159 de 5 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Asistencia social. Violencia de género. 

REAL DECRETO 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio 

Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. 

BOE nº 158 de 5 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ejército. Seguridad Social. 

REAL DECRETO 551/2020, de 2 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de la 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de 

diciembre. 

BOE nº 156 de 3 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

REAL DECRETO-LEY 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 

vital. 

BOE nº 154 de 1 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/05/555/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/546
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/02/551
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con
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I.7   ORDEN 

 

 

Pesca marítima. 

ORDEN APA/579/2020, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden APA/514/2019, de 26 

de abril, por la que se fijan normas para la aplicación de las exenciones a la obligación de 

desembarque y para la mejora en la selectividad de los artes. 

BOE nº 180 de 30 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Control fronterizo. 

ORDEN INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación 

de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 180 de 30 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Luchas contra la discriminación. Minoría sexual. 

ORDEN IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las 

Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su 

funcionamiento. 

BOE nº 178 de 27 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Impuesto especial. 

ORDEN HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 

de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la 

contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

BOE nº 177 de 26 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Fiscalidad. 

ORDEN HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 

establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 

el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 

presentación electrónica. 

BOE nº 177 de 26 de junio de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/29/apa579
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/29/int578/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/24/igd577/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/12/hac566/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/12/hac565/con
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Fondo de pensiones. 

ORDEN ETD/554/2020, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de información 

estadística, contable y a efectos de supervisión de los fondos de pensiones y sus entidades 

gestoras. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

ORDEN EFP/553/2020, de 16 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cualificación profesional. 

ORDEN EFP/552/2020, de 16 de junio, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional 

Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecida por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Libre circulación de personas. 

ORDEN INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación 

de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Control fronterizo. 

ORDEN INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 

interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 173 de 22 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

ORDEN SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 

de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/15/etd554
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/16/efp553
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/16/efp552
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/21/int551/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/21/int550/con
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tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización 

de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 170 de 18 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Turismo. 

ORDEN ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden 

SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de 

apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante 

el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con 

motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 170 de 18 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Salud pública. 

ORDEN PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles 

designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud 

Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

ORDEN SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación 

de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 167 de 15 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

ORDEN SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 

del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 166 de 13 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/17/snd535
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/16/ict534
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/16/pcm531/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/13/snd521/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/12/snd520/con
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Estado de alarma. Turismo. 

ORDEN SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa 

piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears 

mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores 

establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE 165 de 12 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sanidad animal. 

ORDEN APA/513/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los Anexos I y II del Real 

Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización por 

el sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o 

erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua 

azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

BOE nº 164 de 11 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Navegación aérea. Tarifa de transporte. 

ORDEN TMA/512/2020, de 5 de junio, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I 

del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de 

la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en 

el pago de dichas tarifas. 

BOE nº 164 de 11 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

ORDEN PCM/509/2020, de 3 de junio, por la que se regulan las especialidades en la Guardia 

Civil. 

BOE nº 163 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Agricultura sostenible. 

ORDEN APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas 

condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos 

de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la 

Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

BOE nº 162 de 9 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/11/snd518/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/08/apa513
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/tma512
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/03/pcm509
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/apa508/con
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Estado de alarma. 

ORDEN SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de 

flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales 

que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 160 de 6 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte internacional. 

ORDEN TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional. 

BOE nº 159 de 6 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Administración de Justicia. 

ORDEN JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada 

para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

BOE nº 159 de 6 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte de animales. 

ORDEN SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 

de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.  

BOE nº 26 de 30 de enero de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo, Transporte marítimo. 

ORDEN SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las 

fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios 

aéreos y marítimos. 

BOE nº 155 de 2 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/06/snd507/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/tma505
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/05/jus504/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/03/snd493
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/01/snd487/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Epidemia. Gestión de crisis. 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 180 de 30 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Medicamentos. 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 172 de 20 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Procedimiento administrativo. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el pago 

voluntario por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de 

distribuidores de seguros y reaseguros. 

BOE nº 171 de 19 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Garantía. 

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 16 de junio 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 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de 

la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a 

pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a 

empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de 

uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a 

ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

BOE nº 170 de 18 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

file:///C:/Users/astasiofuentetajap/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Resolución%20de%2025%20de%20junio%20de%202020,%20del%20Congreso%20de%20los%20Diputados,%20por%20la%20que%20se%20ordena%20la%20publicación%20del%20Acuerdo%20de%20convalidación%20del%20Real%20Decreto-ley%2021/2020,%20de%209%20de%20junio,%20de%20medidas%20urgentes%20de%20prevención,%20contención%20y%20coordinación%20para%20hacer%20frente%20a%20la%20crisis%20sanitaria%20ocasionada%20por%20el%20COVID-
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/19/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/12/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/16/(1)/corrigendum/20200618
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Estado de alarma. Garantía. 

RESOLUCIÓN de 16 de junio 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 16 de junio de 2020, por 

el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a 

préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos 

del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos 

para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se 

autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

BOE nº 169 de 17 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

CEPC. 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por 

la que se publica el Convenio con la Fundación Carolina, para el curso 2020-2021 del Máster en 

Derecho Constitucional. 

BOE nº 168 de 16 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ejército. Formación profesional. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se actualiza el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la 

valoración de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio 

de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y 

licencias requeridos a los pilotos de helicópteros civiles. 

BOE nº 168 de 16 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Medicamento. 

RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 del Consejo de 

Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los 

medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.  

BOE nº 165 de 12 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ingreso mínimo de subsistencia. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el 

que se establece el ingreso mínimo vital. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/16/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6220.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/27/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/02/(2)
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BOE nº 165 de 12 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Gestión de crisis. 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el 

que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

BOE nº 165 de 12 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 

adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, 

para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 163 de 10 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº 159 de 6 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda social. Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el Registro de 

Bienes Muebles la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de préstamo o 

garantía hipotecaria contratado por persona física que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica, en la forma definida por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

BOE nº 158 de 5 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.  

RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/10/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/10/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/08/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/03/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/27/(2)/con
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prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 157 de 4 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Universidad. Política de precios. 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política 

Universitaria por el que se fijan los límites máximos de los precios públicos por estudios 

conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021. 

BOE nº 156 de 3 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte marítimo. Instalación portuaria. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de Puertos del Estado, por la que se modifica el Anexo I 

de la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de 

escala de buques en los puertos de interés general. 

BOE nº 154 de 1 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/06/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/29/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/08/(6)
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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 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Procedimiento penal. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1344-2020, en relación con el artículo 238 bis, último 

párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre, por posible vulneración de los arts. 24.1 y 117.3 CE. 

BOE nº 177 de 26 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6742.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

Comunidad Autónoma. Política exterior. 

CONFLICTO positivo de competencia n.º 6116-2019, en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, 

de 25 de junio, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan 

estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022. 

BOE nº 176 de 25 de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-A-2020-6696.pdf
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

 

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

 

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.2   AUTO 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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