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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

 

Los gastos de urbanización no incrementan el precio de adquisición a efectos de 
la Plusvalía Municipal 
 
Se ha discutido si, para determinar si existe plusvalía susceptible de tributación a efectos del Impuesto 
municipal obre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deben computarse los gastos 
de urbanización. 
  
Pues bien,  según ha sentado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de marzo de 2019 (recurso nº 
3107/2017) para calcular la existencia de un incremento o disminución, a los efectos del art. 104.1 del 
TRLHL, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya ulterior 
enajenación determina el hecho imponible del impuesto, no deben considerarse como un mayor precio de 
adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento del incremento del valor que 
se refleja en el precio de transmisión (…) 
 
http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2019/11/los-gastos-de-urbanizacion-no.html 
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Subsistencia del Impuesto municipal sobre la Plusvalía salvo prueba en contrario 
 
En esta materia, que ha dado lugar a varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Tribunal 
Supremo en los últimos tiempos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2019 (RC 
1431/2018) confirma la subsistencia de la regulación del Impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) y de su devengo con arreglo a lo previsto en la Ley de 
Haciendas Locales, salvo que se acredite la falta de plusvalía  (…) 
 
http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2020/01/subsistencia-del-impuesto-municipal.html 

 
 
Entrada en domicilios 
 
Dada la inviolabilidad del domicilio consagrada por el art. 18 CE, de 27 diciembre 1978, a cuyo tenor 
"ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en 
caso de flagrante delito",  el art. 100.3 LPAC dispone que “si fuese necesario entrar en el domicilio del 
afectado o en los restantes lugares que requieran autorización de su titular, las Administraciones Públicas 
deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”(…)  La 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2019 (RC 2818/2017) se ocupa de cuándo la entrada 
en domicilio puede “reputarse necesaria y proporcionada”… “para otorgar la autorización debe superarse 
un triple juicio –que debe efectuar el juez competente-: el de idoneidad de la medida (toda vez que ésta 
debe ser útil para la actuación inspectora), el de necesidad (esto es, que no exista otra medida sustitutiva 
más moderada que la intromisión que se pretende) y el de proporcionalidad en sentido estricto (pues han 
de ponderarse los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio de un derecho 
fundamental como el que nos ocupa)”. 
  
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/12/entrada-en-domicilios.html 

 
 

   Revista de prensa 
 
02/01/2020 
 
Un bloguero gana la batalla legal a un político al que acusó de irregularidades urbanísticas. 
 
03/01/2020 
 
La condena por corrupción a un empleado público no obliga a despedirle. 
La Justicia rechaza que los inhabilitados por sentencia firme puedan reclamar por la baja laboral. 
 
El TJUE recuerda que modificar un software sin permiso del autor supone vulnerar la propiedad intelectual. 
 
La CM deberá indemnizar con 30.000 euros a un enfermo con cardiopatía grave mal diagnosticado en 
Urgencias. 
 
El desplazamiento de los bomberos entre el acceso al aeropuerto y su lugar de trabajo no es tiempo 
laboral. 
 
Seis meses de cárcel por matar de una patada a un caniche. 
La sentencia prohíbe al condenado tener animales o desempeñar cualquier oficio relacionado con ellos 
durante los próximos 32 meses. 

http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2020/01/subsistencia-del-impuesto-municipal.html
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/12/entrada-en-domicilios.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/02/5e0485dfe5fdea55318b45eb.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/26/legal/1577379011_116107.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/26/legal/1577379011_116107.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14752-el-tjue-recuerda-que-modificar-un-software-sin-permiso-del-autor-supone-vulnerar-la-propiedad-intelectual/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14753-la-cam-debera-indemnizar-con-30-000-euros-a-un-enfermo-con-cardiopatia-grave-mal-diagnosticado-en-urgencias/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14753-la-cam-debera-indemnizar-con-30-000-euros-a-un-enfermo-con-cardiopatia-grave-mal-diagnosticado-en-urgencias/
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/03/5e00f299e5fdea694e8b459f.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/03/5e00f299e5fdea694e8b459f.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/03/5e0f5ff2e5fdea71548b45b4.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/03/5e0f5ff2e5fdea71548b45b4.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/03/5e0f5ff2e5fdea71548b45b4.html
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06/01/2020 
 
El Constitucional reconoce el derecho del trabajador a quejarse de su empresa. 
Declara nulo el despido de un enfermero que criticó las deficiencias de su compañía porque le 
ampara la libertad de expresión. 
 
Quién es quién en la Justicia a través del lenguaje de las togas y los símbolos. 
La Justicia tiene su propia jerga no sólo a la hora de redactar sentencias, sino también en la manera en 
que el protocolo obliga a vestir a cada uno de sus profesionales dependiendo de la solemnidad del acto. 
 
07/01/2020 
 
Declarado improcedente el cese de un empleado que firmó la baja voluntaria sin saberlo. 
El tribunal se apoya en el testimonio de varios testigos, que aseguraron que el trabajador no era 
consciente de lo que estaba aceptando. 
 
Informe sobre la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Mercantil de las profesiones colegiadas. 
 
Acceder a una zona de alta tensión protegida y acabar electrocutado no es responsabilidad de la empresa. 
 
Ikea indemnizará con 41 millones a los padres de un niño muerto en EE UU por culpa de una cómoda. 
La empresa ya tuvo que compensar a otras tres familias en 2016. 
 
08/01/2020 
 
Los interinos también tienen derecho a intercambiarse el centro de trabajo. 
Un Juzgado declara discriminatorio que solo se permita permutar el puesto al personal fijo. 
 
¿Es nulo un negocio declarado por Hacienda como simulado? Sí, pero sólo a efectos tributarios. 
 
Más de la mitad de los contratos públicos no justifican su precio. 
El supervisor de la contratación encuentra múltiples irregularidades en las licitaciones en España. 
 
Los Tribunales obligan a la Comunidad a saldar la deuda de Aguirre con las universidades públicas. 
El Gobierno de Díaz Ayuso firma convenios por un total de 99,5 millones hasta 2024. 
 
El TS condena a la aseguradora de un vehículo incendiado en garaje a abonar los daños en el inmueble. 
 
Es ilegal investigar a un candidato en un proceso de selección. 
Los jueces han tenido que aclarar si un responsable de recursos humanos puede solicitar a un candidato 
su informe de vida laboral o sus antecedentes penales o preguntarle por su vida personal para optar a un 
puesto de trabajo. 
 
Justicia abona los expedientes del Turno de Oficio reconocidos como Justicia Gratuita. 
El Consejo General de la Abogacía advierte de que exigirá el abono de todos y cada uno de los servicios 
prestados y pedirá al nuevo Gobierno una retribución digna para el turno de oficio. 
 
09/01/2020 
 
Una empresa, condenada por no facilitar que su empleado pudiera ir a clase. 
El tribunal recuerda que los trabajadores pueden ajustar su horario para compatibilizar trabajo y estudios. 
 
La Sala de lo Penal del Supremo rechaza la libertad de Junqueras tras la sentencia del TJUE. 
 
El Supremo rechaza suspender el acuerdo de la JEC que inhabilitó a Junqueras. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/06/economia/1578329858_971047.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/06/economia/1578329858_971047.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/06/economia/1578329858_971047.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/06/5e0f7477e5fdea39108b45c1.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/06/5e0f7477e5fdea39108b45c1.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/06/5e0f7477e5fdea39108b45c1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/07/legal/1578355143_034453.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/07/legal/1578355143_034453.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/07/legal/1578355143_034453.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14755-informe-sobre-la-obligatoriedad-de-inscribirse-en-el-registro-mercantil-de-las-profesiones-colegiadas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14754-acceder-a-una-zona-de-alta-tension-protegida-y-acabar-electrocutado-no-es-responsabilidad-de-la-empresa/
https://elpais.com/economia/2020/01/07/actualidad/1578420553_439461.html
https://elpais.com/economia/2020/01/07/actualidad/1578420553_439461.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/07/legal/1578417229_175388.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/07/legal/1578417229_175388.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14756-iquest;es-nulo-un-negocio-declarado-por-hacienda-como-simulado-si-pero-solo-a-efectos-tributarios/
https://elpais.com/economia/2020/01/07/actualidad/1578428463_489872.html
https://elpais.com/economia/2020/01/07/actualidad/1578428463_489872.html
https://elpais.com/ccaa/2020/01/07/madrid/1578415651_766358.html
https://elpais.com/ccaa/2020/01/07/madrid/1578415651_766358.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14761-el-ts-condena-a-la-aseguradora-de-un-vehiculo-incendiado-en-garaje-a-abonar-los-danos-en-el-inmueble/
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e15b66c468aebfb138b459e.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e15b66c468aebfb138b459e.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e15b66c468aebfb138b459e.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e15b66c468aebfb138b459e.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e160d6d468aebec398b45fb.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e160d6d468aebec398b45fb.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/08/5e160d6d468aebec398b45fb.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/08/legal/1578501155_262880.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/08/legal/1578501155_262880.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14769-la-sala-de-lo-penal-del-supremo-rechaza-la-libertad-de-junqueras-tras-la-sentencia-del-tjue-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14768-el-supremo-rechaza-suspender-el-acuerdo-de-la-jec-que-inhabilito-a-junqueras/
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Condenada la empleada de una perfumería por hablar mal de su encargada en Facebook. 
 
El Supremo rechaza los datos del GPS del vehículo como prueba del registro horario. 
El tribunal afirma que excluye el tiempo de trabajo previo y posterior a utilizar el vehículo de la empresa. 
 
El seguro de quien causa un accidente debe pagar el coche de sustitución del afectado. 
Según el fallo, la tenencia previa de un vehículo prueba la necesidad de uno de reemplazo. 
 
10/01/2020 
 
La Justicia confirma multas millonarias por cártel a los fabricantes de automóviles. 
La CNMC multó con 171 millones en julio de 2015 a 23 empresas fabricantes y distribuidoras de 
automóviles y a dos consultoras. 
 
¿Puede una empresa prohibir las parejas en sus oficinas? 
 
Entrar en prisión por delitos cometidos antes de la firma del contrato no justifica el despido. 
El Tribunal rechaza que la empresa pueda alegar sucesos acaecidos hace diez años y que no guardan 
relación con las funciones del puesto. 
 
El Supremo aclara cuándo un operador dominante debe facilitar el acceso de competidores a su 
instalación. 
 
El TS anula la orden de Ayuntamiento de Madrid que prohibía la conversión de edificios residenciales en 
hoteles. Los magistrados ratifican la nulidad de la Instrucción 1/2017 en lo relativo a los artículos 8.1.22, 
8.1.23 y 8.1.28 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. 
 
Los jueces impulsan su propia reforma laboral a golpe de sentencia. 
Desde la jornada a la carta hasta grabaciones a empleados sin consentimiento. Los tribunales han sido 
especialmente ágiles el último año a la hora de analizar casos relacionados con el trabajo. 
 
Una funeraria no puede negar a otra empresa el uso de su tanatorio si no hay otro cerca. 
El Supremo ha dictado sentencia sobre el enfrentamiento que mantenían desde hace varios años dos 
funerarias en un municipio catalán. 
 
13/01/2020 
 
Así es Juan Carlos Campo, el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Sánchez. 
 
¿Puede un matrimonio formado por dos mujeres simultanear la deducción por maternidad? 
El TS considera delito las llamadas perdidas a víctimas de violencia de género si el agresor tiene prohibido 
comunicarse con ella. 
 
Un juez condena a la Seguridad Social a reconocer la incapacidad permanente absoluta de un trabajador 
con ceguera. 
 
La Justicia rechaza 17 recursos de los fabricantes de coches y confirma las multas por cártel. 
131 millones de euros de sanción. 
 
14/01/2020 
 
El Supremo decidirá si el Ayuntamiento de Bilbao puede restringir los pisos turísticos. 
La CNMC estima que la normativa es desproporcionada y choca contra la libertad de empresa. 
 
Agotado el periodo máximo de baja, es posible una nueva incapacidad por recaída. 
El Supremo rechaza que se deniegue el pago solo por no cumplirse el plazo legal de seis meses de 
carencia. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14764-condenada-la-empleada-de-una-perfumeria-por-hablar-mal-de-su-encargada-en-facebook/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/legal/1578580696_627585.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/legal/1578580696_627585.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/08/legal/1578494479_575173.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/08/legal/1578494479_575173.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/companias/1578600168_448042.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/companias/1578600168_448042.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/companias/1578600168_448042.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14775-iquest;puede-una-empresa-prohibir-las-parejas-en-sus-oficinas/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/legal/1578590954_794401.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/legal/1578590954_794401.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/legal/1578590954_794401.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14773-el-supremo-aclara-cuando-un-operador-dominante-debe-facilitar-el-acceso-de-competidores-a-su-instalacion-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14773-el-supremo-aclara-cuando-un-operador-dominante-debe-facilitar-el-acceso-de-competidores-a-su-instalacion-/
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e18a22f468aeb160a8b45a2.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e18a22f468aeb160a8b45a2.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e18a22f468aeb160a8b45a2.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e18a22f468aeb160a8b45a2.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/10/5e18c20a468aeb755c8b45bb.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/10/5e18c20a468aeb755c8b45bb.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/10/5e18c20a468aeb755c8b45bb.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e177d9de5fdea507c8b4576.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e177d9de5fdea507c8b4576.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/10/5e177d9de5fdea507c8b4576.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14779-asi-es-juan-carlos-campo-el-nuevo-ministro-de-justicia-del-gobierno-de-sanchez/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14780-iquest;puede-un-matrimonio-formado-por-dos-mujeres-simultanear-la-deduccion-por-maternidad/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14781-el-ts-considera-delito-las-llamadas-perdidas-a-victimas-de-violencia-de-genero-si-el-agresor-tiene-prohibido-comunicarse-con-ella/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14781-el-ts-considera-delito-las-llamadas-perdidas-a-victimas-de-violencia-de-genero-si-el-agresor-tiene-prohibido-comunicarse-con-ella/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14783-un-juez-condena-a-la-seguridad-social-a-reconocer-la-incapacidad-permanente-absoluta-de-un-trabajador-con-ceguera-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14783-un-juez-condena-a-la-seguridad-social-a-reconocer-la-incapacidad-permanente-absoluta-de-un-trabajador-con-ceguera-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/13/companias/1578948557_393511.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/13/companias/1578948557_393511.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/30/economia/1577666680_628396.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/30/economia/1577666680_628396.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/legal/1578988582_615280.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/legal/1578988582_615280.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/legal/1578988582_615280.html
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Los notarios en activo no pueden ejercer como abogados. 
La DGRN afirma que son profesiones incompatibles y, en esencia, contrapuestas. 
 
El Juez acepta las tesis de Iberdrola contra las materias reservadas de Siemens en Gamesa. 
Suspensión de la norma por la que solo se trasladaban al consejo de SG proyectos por importe de más de 
500 millones. 
 
Los trienos de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT deben calcularse según toda la relación 
laboral. 
 
Cataluña aprueba un nuevo protocolo sobre suspensión de actos judiciales por maternidad y otros causas 
personales. 
 
La Comunidad recurre la nulidad de la venta de 3.000 pisos públicos a un fondo buitre. 
La transacción de inmuebles del Ivima al conglomerado Goldman Sachs se realizó en 2003 y ha sido 
anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid así como por el Supremo. 
 
José María Alonso critica el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 
 
15/01/2020 
 
Un Tribunal avala el despido de un trabajador que denunció sin pruebas a su empresa. 
 
La UE lanza una consulta sobre el salario mínimo europeo. 
Bruselas ve en la medida la fórmula para proteger a los empleados con sueldos más bajos. 
 
¿Qué pasa si la empresa se olvida de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social? 
Una empresa tuvo los siete primeros años de trabajo de una empleadas in darle de alta en la Seguridad 
Social. 

 
 
 
 

     Boletín Oficial del Estado 

 
 
01/01/2020 
 
Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 
03/01/2020 
 
Orden DEF/1282/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden DEF/1756/2016, de 28 de 
octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas. 
 
Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de planificación de 
protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con 
discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
 
10/01/2020 
 
Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la 
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/10/legal/1578649350_823224.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/10/legal/1578649350_823224.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/companias/1579012961_261600.html
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procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, 
de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y 
documentos electrónicos. 
 
Resolución de 9 de enero 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. 
 
13/01/2020 
 
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. 
 
14/01/2020 
 
Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al 
impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. (Cataluña) 
 
Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales. 
(Cataluña) 
 
Decreto-ley 15/2019, de 26 de noviembre, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto-ley 4/2010, de 
3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la 
Generalidad de Cataluña. 
 
Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso 
a las energías renovables. (Cataluña) 
 
Ley 8/2019, de 29 de noviembre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de designación de 
Senadores o Senadoras en representación de la Comunidad Valenciana. 
 
Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
(Navarra) 
 
Ley Foral 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Navarra) 
 
Ley Foral 31/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Patrimonio. (Navarra) 
 
Ley Foral 32/2019, de 23 de diciembre, por la que se deroga el apartado 5 del artículo 3 bis de la Ley Foral 
19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los 
altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
15/01/2020 
 
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. 
 
Ley 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2020. (Cantabria) 
 
Ley 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (Cantabria) 
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08/01/2020 L 004  
 
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/... de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2019, por el que se fija el importe máximo de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva 
en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 (DO L 
330 de 19.12.2019). 

 
10/01/2020     L 006 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/11 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 que modifica el Reglamento 
(CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas en cuanto a la información relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
 
14/01/2020   L008I 
  
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/19 del Consejo de 13 de enero de 2020 por el que se aplica el 
artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas 
a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/1337. 
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