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▪ Reseñas y comentarios
LA PRESCRIPCIÓN DEL REINTEGRO DE LOS INGRESOS INDEBIDOS
La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020 (RC 3887/2017) acuerda “Fijar los criterios
interpretativos expresados en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia, de manera que el dies a
quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos ha de situarse, en el caso
de autos, en la fecha en la que se constata por el contribuyente que el ingreso en cuestión ostenta ese
carácter (indebido), que no es otra -en el supuesto analizado en la presente casación que aquella en la
que la Administración, al regularizar el gasto de otro contribuyente, efectúa una calificación
completamente incompatible con la condición del ingreso afectado como debido.“ (…)
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200811181304-8913&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
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DE NUEVO SOBRE LOS EFECTOS CATASTRALES DE LA ANULACIÓN DE LOS
PLANES
Sobre esta cuestión, que ya hemos comentado con cita de varias Sentencias del Tribunal Supremo,
incide la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 (RC 7302/2018). nos recuerda que "~ya
se dicho, reiteradamente, que la cuestión con interés casacional consiste en «Determinar si la anulación
por sentencia judicial firme del planeamiento urbanístico que clasificaba un sector como suelo
urbanizable conlleva que los terrenos afectados por tal clasificación vuelvan a tener la clasificación de
origen -otorgada por el planeamiento anterior- como suelo no urbanizable de especial protección y, en
consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales, dando lugar a la
consiguiente nulidad de la ponencia de valores” (…)
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
811182615-4913&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865

LA VINCULACIÓN DE LAS HOJAS DE APRECIO Y LA PÉRDIDA DE LA
FACULTAD DE PARTICIPAR EN LA URBANIZACIÓN
La Jurisprudencia, de forma plenamente consolidada, proclama que las hojas de aprecio constituyen
declaraciones de voluntad dentro de las cuales, como límites máximo y mínimo, ha de fijar el Jurado
Provincial de Expropiación el justiprecio de lo expropiado, y, en su caso, así deben hacerlo también las
Salas sentenciadoras (…)
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
811163838-1715&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865

EL TS ANULA EL COEFICIENTE CORRECTOR PARA CLASES DE CULTIVOS
PARA DETERMINAR EL JUSTIPRECIO
Conforme a la Disposición adicional séptima.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2015
(TRLS15), “Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el
apartado 1 del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales
publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, (…)
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
811174652-3670&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865

▪

Bibliografía

GARCIA GÓMEZ DE MERCADO, F., "Cuando el silencio de la Administración no es un acto presunto
por silencio administrativo", Anuario de Derecho Administrativo 2020, Ed. Civitas, 2019, págs. 63 y ss.,
ISBN 9788413460505.
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/anuario-de-derecho-administrativo2020duo/p/10016336#:~:text=El%20Anuario%20de%20Derecho%20Administrativo,jurisprudencia%2C%20y%20la%20bibliograf%
C3%ADa%20m%C3%A1s

Página 2 de 17

avance

Núm. 331 - Agosto 2020

de actualidad jurídica

Resumen de prensa
01/08/2020
Un Juzgado paraliza el pago de la renta de un local afectado por el Covid-19.
Un juez ordena la suspensión temporal de parte del alquiler de un restaurante por su situación a raíz de
la crisis.
06/08/2020
El Supremo aclara qué convenio se le aplica a los trabajadores de empresas multiservicios.
09/08/2020
Edificios ilegales que escapan a las sentencias de derribo.
Las enormes dificultades para hacer cumplir las demoliciones dictadas desde los tribunales
mantienen en pie múltiples construcciones fuera de la ley, en algunos casos desde hace más de
25 años.
11/08/2020
El TSJ de Madrid deniega a un profesor interino la reducción de su jornada, sin merma retributiva, para
atender a su hija autista.
12/08/2020
La función de fe pública queda reservada a los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
13/08/2020
El TSJ Extremadura ordena la demolición parcial de la urbanización Marina Isla de Valdecañas.
¿Puede una empresa sancionar al trabajador que va en pantalón corto a la oficina?
La ley permite a las compañías fijar directrices de vestimenta. Si no hay código, el empleado tiene
margen para elegir su ropa.
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La supresión de la toga en agosto reabre el debate sobre su utilidad entre los abogados.
Es un elemento que distingue tradicionalmente a la profesión.
14/08/2020
Una aseguradora es multada con 40.001 euros por incumplir la normativa de protección de datos.

15/08/2020
La habilitación del mes de agosto no ha resuelto el colapso de la Justicia, según el Colegio de Abogados
de Málaga.
18/08/2020
Entra en vigor la prohibición de fumar al aire libre en Cataluña.
El DOGC publica esta restricción para contener la Covid-19, así como el cierre de bares y restaurantes a
partir de la una de la madrugada.
El TEAC da pautas sobre cómo tributan las costas para vencedores y vencidos en juicio.
La Justicia estadounidense confirma la propiedad del Thyssen sobre un cuadro de Pissarro.
El fallo termina con 15 años de litigio entre la familia Cassirer, que alegaba la propiedad sobre la obra al
ser una pieza expoliada por los nazis, y el museo madrileño.
19/08/2020
La Justicia estadounidense confirma la propiedad del Thyssen sobre un cuadro de Pissarro.
El fallo termina con 15 años de litigio entre la familia Cassirer, que alegaba la propiedad sobre la obra al
ser una pieza expoliada por los nazis, y el museo madrileño.
El tapón legal que impide que el móvil sirva para encontrar a personas desaparecidas.
La supresión de licencias urbanísticas choca con las dudas de arquitectos y juristas.
Los colectivos profesionales alertan de que la iniciativa de las comunidades para dinamizar la
construcción puede generar inseguridad jurídica.
El dueño de un árbol que cae en el Camino de Santiago puede ser demandado por daños.
¿Por qué no cala la ley de segunda oportunidad?
20/08/2020
La CNMV avisa de que la banca incumple las normas en inversión en su operativa online.
Las entidades se quedan cortas en el análisis del perfil del inversor; faltan avisos e información en la
compra de productos.
La piscina de la comunidad no es una zona deportiva a efectos de indemnización por accidente.
21/08/2020
El Supremo concede la nacionalidad española a un argelino por buen comportamiento pese a no contar
con toda la documentación.
Un Juez anula la orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la calle sin distancia de
seguridad.
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El magistrado deja sin efecto la norma al entender que limita los derechos fundamentales y no se ha
declarado un estado de alarma.
24/08/2020
Abogados cansados del Zoom: consejos para evitar la fatiga digital.
Los expertos recomiendan pausas y cambiar de actividad.
La Abogacía expresa su malestar tras la habilitación parcial de agosto.
Los ERTE 'de rebrote': cómo son y qué empresas pueden solicitarlo.
Es un ajuste por fuerza mayor que se puede pedir si las nuevas medidas de restricción anticovid-19
adoptadas desde el 1 de julio impiden la actividad empresarial.
Abogados ‘influencers’: ¿sirve Instagram para conseguir clientes?
Una presencia activa en redes sociales puede captar negocio, crear sinergias y atraer talento.
El espinoso camino hacia un impuesto a las plataformas digitales.
España tramita un gravamen nacional pese a las amenazas de la Administración de Donald Trump.
25/08/2020
Barcelona estudia una ‘tasa Amazon’ para los gigantes del comercio electrónico.
El consistorio quiere gravar a grandes empresas por el uso del espacio público y el tráfico y
contaminación que generan.
Cómo evitar que el divorcio ponga en peligro la viabilidad de tu empresa.
Los abogados recomiendan protocolos previos y claros.
26/08/2020
El personal laboral de la Administración se queda fuera de la ley de teletrabajo.
Patronal, sindicatos y Gobierno prevén reunirse la semana que viene para seguir negociando la
nueva norma.
Celaá propone un permiso retribuido o baja para padres con hijos en cuarentena.
De las Oreo al gazpacho Alvalle: así protegen las empresas alimentarias sus productos.
La patente y el secreto industrial son algunas de las vías más frecuentes.
El juez que no ratificó las medidas de Madrid asegura que la orden regional sigue vigente.
Señala que como juez de garantías no puede anular la orden que prohibía fumar en la Comunidad de
Madrid.
27/08/2020
Tribunal Supremo: la hospitalización de un familiar sin pernocta no devenga días de permiso en el
trabajo.
Las dudas en la vuelta al cole auguran una lluvia de pleitos en las empresas por el teletrabajo.
La 'jornada a la carta' y el Plan MeCuida dan derecho al empleado a solicitar seguir operando en remoto.
Un Juzgado de Madrid evita que el centro comercial Plenilunio ejecute el aval de un local por impago.
Medidas preventivas ocio nocturno: TSXG ratifica por “la indudable preponderancia del interés general
en la protección de la salud pública”.
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28/08/2020
Trabajo prorrogará la adaptación y reducción de jornada a instancia del trabajador.
Los empleados pueden acogerse a ello para el cuidado de hijos en cuarentena y si la empresa se niega
pueden recurrir a los tribunales.
El TSJ de Galicia rechaza retomar cautelarmente el ocio nocturno en la región.
La Audiencia Nacional admite un ERTE por fuerza mayor y el descuelgue simultáneo del convenio.
Por unanimidad, el TSJM da la razón a la Comunidad Autónoma de Madrid y valida las medidas
preventivas contra el COVID-19.
31/08/2020
Primera derrota de Bankia en el Supremo por el tramo institucional de la OPS.
Los jueces rechazan los recursos sin entrar en el fondo.
Un Juzgado rechaza embargar las cuentas de Argentina pese a la decisión del Supremo.
El inversor particular reclama 180.000 euros por una inversión de hace 24 años.
La Audiencia Nacional determina el dies a quo de los permisos retribuidos tras el pronunciamiento del
TJUE.
Un Juez declara improcedente (y no nulo) un despido injustificado en tiempos de Covid.
La AN cifra en 16.000 euros la indemnización a un hombre que pasó casi 2 años en prisión preventiva y
fue absuelto por agresión sexual.

Boletín Oficial del Estado
01/08/2020
Real Decreto 702/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 985/2015, de 30 de
octubre, por el que se regula una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la
ejecución de actuaciones de apoyo al sector turístico en el marco del Plan de Competitividad del Turismo
Canario.
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Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a
la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.
03/08/2020
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social
derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio
2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones
profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.
05/08/2020
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y
urgente, aplicables a las entidades locales.
Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho
en Madrid el 20 de julio de 2020.
Resolución de 4 de agosto 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.
Sentencia de 18 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/265/2018, interpuesto por el Abogado del
Estado contra la Orden IET/980/2016, de 16 de junio, por la que se establece la retribución de las
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.
Sentencia de 29 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/264/2018, interpuesto por la Administración
del Estado contra la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la que se establece la retribución de
las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año 2016.
06/08/2020
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos
individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa
de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Ley 1/2020, de 24 de julio, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el régimen
presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública.
07/08/2020
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y logística a emplear
en la determinación del precio de combustible y se establece un valor tope del tiempo de arranque de
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liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no
peninsulares con régimen retributivo adicional.
Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros
educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables.
08/08/2020
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por
la que se modifica la de 19 de junio de 2020, 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.
10/08/2020
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020 en
determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
11/08/2020
Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre la
Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el Real
Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente,
aplicables a las Entidades Locales.
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2020.
12/08/2020
Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio,
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. (Cataluña)
Decreto-ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal. (Cataluña)
Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud
Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19.
(Cataluña)
13/08/2020
Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana
mediante los derechos de tanteo y retracto.
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Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta
valenciana de inclusión.
Decreto-ley 8/2020, de 26 de junio, de medidas excepcionales para facilitar la convocatoria y reunión de
los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades cooperativas valencianas.
Decreto-ley 9/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad ferroviaria, de
puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi.
Decreto-ley 10/2020, de 24 de julio, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las
disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19. (Comunidad Valenciana)
14/08/2020
Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
15/08/2020
Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía
del País Vasco.
Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la
persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado.
Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la
infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los menores huérfanos tutelados por
la Generalidad. (Cataluña)
Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud
pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de
salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u
otras epidemias.
Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria.
16/08/2020
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
vivienda e infraestructuras. (Murcia)
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. (Murcia)
Ley 4/2020, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de
medio ambiente. (Murcia)
21/08/2020
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Ley 5/2020, de 15 de julio, Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria.
Ley 6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria.
24/08/2020
Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para
afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada
por la COVID-19. (Islas Baleares)
27/08/2020
Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por
la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal
de 2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones
catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
29/08/2020
Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 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 la COVID-19.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
19/08/2020
Medidas preventivas en aplicación actuaciones coordinadas en salud pública en situación especial
riesgo COVID-19 – Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones
coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento
de casos positivos por COVID-19.
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Diario Oficial de la Europea

3/8/2020
L 250 y 251
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1145 de la Comisión de 31 de julio de 2020 por el que se establece
información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio de 2020 y el 29
de septiembre de 2020 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
4/8/2020
L 252,253 y 254
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1147 de la Comisión de 31 de julio de 2020 por el que se concede
una autorización de la Unión para el biocida único «ClearKlens product based on IPA»
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1148 de la Comisión de 31 de julio de 2020 por el que se
establecen las especificaciones metodológicas y técnicas de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los índices de precios de consumo
armonizados y al índice de precios de la vivienda
Reglamento (UE) 2020/1149 de la Comisión de 3 de agosto de 2020 que modifica, por lo que respecta a
los diisocianatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH)
5/8/2020
L 255 y 256
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1154 de la Comisión de 29 de julio de 2020 por el que se inscribe
un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1155 de la Comisión de 30 de julio de 2020 por el que se añaden a
las cuotas de pesca de 2020 determinadas cantidades retenidas en el año 2019 de conformidad con el
artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) núm. 847/96 del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1156 de la Comisión de 4 de agosto de 2020 por el que se amplía
el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/186 de la
Comisión sobre las importaciones de determinados aceros resistentes a la corrosión originarios de la
República Popular China a las importaciones de determinados aceros resistentes a la corrosión
ligeramente modificados
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Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica la Directiva
92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y
las bebidas alcohólicas
6/8/2020
L 257
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1158 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 relativo a las
condiciones de importación de alimentos y piensos originarios de terceros países como consecuencia del
accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1159 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 que modifica los
Reglamentos (UE) núm. 1321/2014 y (UE) 2015/640 en lo que respecta a la introducción de nuevos
requisitos de aeronavegabilidad adicionales
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1160 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de
aprobación de las sustancias activas sulfato de aluminio y amonio, silicato de aluminio, harina de sangre,
carbonato de calcio, dióxido de carbono, extracto del árbol del té, residuos de la destilación de grasas,
ácidos grasos C7 a C20, extracto de ajo, ácido giberélico, giberelina, proteínas hidrolizadas, sulfato de
hierro, kieselgur (tierra de diatomeas), aceites vegetales/aceite de colza, hidrogenocarbonato de potasio,
arena de cuarzo, aceite de pescado, repelentes (por el olor) de origen animal o vegetal/grasa de ovino,
cadena lineal de feromonas de lepidópteros, tebuconazol y urea
7/8/2020
L 258
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1163 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se autoriza
la comercialización de harina de setas con vitamina D2 como nuevo alimento con arreglo al Reglamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1164 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se
establece una excepción temporal a determinadas disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE)
2019/2072 en lo que respecta a las medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión de la
plaga Agrilus planipennis Fairmaire procedente de Canadá y los Estados Unidos
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1165 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/353, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se
percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de llantas de acero
para uso en carretera originarias de la República Popular China
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1166 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CE) núm. 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente a los
Estados Unidos en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están
permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de
corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad
10/8/2020
L 259 y 260
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1173 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifican el
Reglamento (UE) 2016/1036 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping
por parte de países no miembros de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa
contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea en lo
que respecta a la duración del período de comunicación previa
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1174 de la Comisión de 3 de agosto de 2020 por el que se inscribe
una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas [«Ελαιόλαδο Μάκρης» (Elaiolado Makris) (DOP)]
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1175 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 relativo a la
autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido por fermentación con Escherichia coli
KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 como aditivo en piensos para todas las especies animales
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1176 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1387 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1177 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1171 del Consejo de 7 de agosto de 2020 por el que se aplica el
artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) núm. 224/2014 relativo a la adopción de medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana
11/8/2020
L 261
Reglamento Delegado (UE) 2020/1182 de la Comisión de 19 de mayo de 2020 por el que se modifica, a
efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE)
núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas
12/8/2020
L 262,263,264 y 265
Reglamento (UE) 2020/1189 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 por el que se establece el cierre de
las pesquerías de gallineta en la zona NAFO 3M para los buques que enarbolan pabellón de un Estado
miembro de la Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1190 de la Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se corrige
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983, sobre el procedimiento de expedición de la tarjeta
profesional europea y la aplicación del mecanismo de alerta con arreglo a lo dispuesto en la Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191 de la Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se
establecen medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del tomate
(ToBRFV) y por el que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1615

Reglamento (UE) 2020/1181 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 que corrige determinadas versiones
lingüísticas de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se crea un
marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y
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unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco), que corrige
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento (UE) núm. 582/2011 de la Comisión, por el que se
aplica y se modifica el Reglamento (CE) núm. 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y
III de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y que corrige la versión en lengua
danesa del Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento (CE)
núm. 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de las emisiones
de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y por el que se modifican la Directiva
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) núm. 582/2011 de la Comisión
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1192 de la Comisión de 11 de agosto de 2020 por el que se fijan los
derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 12 de agosto de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170 de la Comisión, de 16 de julio de 2020, relativo a los requisitos
de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que
se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397
13/8/2020
L 266 y 266 i
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1194 del Consejo de 12 de agosto de 2020 por el que se aplica el
artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) núm. 224/2014 relativo a la adopción de medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana
14/8/2020
L 267 y 268
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1198 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 por el que se aprueba
una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [«Piave»
(DOP)]
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1199 de la Comisión de 13 de agosto de 2020 por el que se
modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 para prohibir temporalmente la
introducción en la Unión de determinados frutos originarios de Argentina a fin de evitar la introducción y
propagación en la Unión de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa267 y 268
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1187 de la Comisión, de 7 de agosto de 2020, por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Iodine based products-CID LINES NV»
17/8/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1200 de la Comisión de 10 de agosto de 2020 por el que se incluye
una denominación en el Registro de las Especialidades Tradicionales Garantizadas [«Berthoud» (ETG)]
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión de 14 de agosto de 2020 sobre medidas para
evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
18/8/2020
L 270 y 271
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1203 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
entrada correspondiente al ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y sus derivados
Reglamento Delegado (UE) 2020/1204 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
inclusión en la lista del dicofol
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1197 de la Comisión, de 30 de julio de 2020, por el que se
establecen especificaciones técnicas y modalidades con arreglo al Reglamento (UE) 2019/2152 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas empresariales europeas que deroga diez
actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales
20/8/2020
L 273
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1206 de la Comisión de 19 de agosto de 2020 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1323 sobre medidas excepcionales de apoyo al mercado en los
sectores de los huevos y de la carne de aves de corral en Italia
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1207 de la Comisión de 19 de agosto de 2020 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo referente a las especificaciones comunes para el reprocesamiento de productos de un solo
uso
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión, de 8 de abril de
2019, relativo a los modelos de certificados oficiales para determinados animales y mercancías y por el
que se modifican el Reglamento (CE) núm. 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en
lo que se refiere a dichos modelos de certificados (DO L 131 de 17.5.2019 )
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de
2014, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de
17.1.2015 )
21/8/2020
L 274
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1209 de la Comisión de 13 de agosto de 2020 que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1352/2013, por el que se establecen los formularios previstos en el
Reglamento (UE) núm. 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte
de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1210 de la Comisión de 19 de agosto de 2020 por el que se
restablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de accesorios de tubería roscados,
moldeados, de fundición maleable y de fundición de grafito esferoidal, originarios de la República Popular
China, fabricados por Jinan Meide Castings Co., Ltd, a raíz de la sentencia del Tribunal General en el
asunto T-650/17
24/8/2020
L 275
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1212 de la Comisión de 8 de mayo de 2020 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2018/1229, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 909/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la
disciplina de liquidación
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 relativo a las
medidas fitosanitarias para la introducción en la Unión de determinados vegetales, productos vegetales y
otros objetos que han sido retirados del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1214 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión en lo que respecta a la madera de
Ulmus L. y a determinados vegetales para la plantación de Albizia julibrissin Durazzini y Robinia
pseudoacacia L. originarios de Israel
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1215 de la Comisión de 21 de agosto de 2020 por el que se
someten a registro las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular
China
25/8/2015
L276
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1216 de la Comisión de 24 de agosto de 2020 que invalida facturas
emitidas por Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd que incumplen el compromiso derogado por el Reglamento
de Ejecución (UE) 2017/1570
26/8/2020
L 277 y 278
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1217 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 relativo a una
excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a la
introducción en la Unión de vegetales para plantación de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y
determinadas especies de Pinus L., reducidos natural o artificialmente y originarios de Japón, y por el
que se deroga la Decisión 2002/887/CE
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1218 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 por el que se fijan los
derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 26 de agosto de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1208 de la Comisión, de 7 de agosto de 2020, relativo a la
estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la información
notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo
y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 749/2014 de la Comisión
27/8/2020
L 279
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1221 de la Comisión de 26 de agosto de 2020 por el que se fijan los
derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 27 de agosto de 2020
28/8/2020
L 280 y 281
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1231 de la Comisión de 27 de agosto de 2020 sobre el formato y
las instrucciones de los informes anuales relativos a los resultados de las prospecciones y sobre el
formato de los programas de prospección plurianuales y las modalidades prácticas, respectivamente
previstos en los artículos 22 y 23 del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo
31/8/2020
L 282 y 283
Reglamento Delegado (UE) 2020/1234 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) núm. 139/2014 en lo que respecta a las condiciones y los procedimientos de
declaración de las organizaciones responsables de la prestación de servicios de dirección de plataforma
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