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Reseñas y comentarios
NULIDAD DEL PLAN URBANÍSTICO POR OMISIÓN DE INFORME SI PUEDEN VERSE AFECTADAS
COMPETENCIAS ESTATALES
(...) La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020 (RC 3606/2018) no solo confirma esta
doctrina, sino que la amplía, al referir la nulidad a supuestos no previstos específicamente en los que la
aprobación del planeamiento pueda afectar a competencias estatales (...)
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20201
120182123-2259&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865

Resumen de prensa

16/11/2020
El Supremo anula las entrevistas de los concursos oposiciones de AECID porque desnaturalizan
el proceso selectivo.
Los recursos de casación del Supremo sobre el IRPH generan serias dudas y apuntan a que el TJUE
tendrá que resolverlas.
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El Gobierno compensará en la pensión periodos no cotizados tras tener hijos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima el mecanismo para compensar la
pensión por los periodos de baja o nula cotización tras tener o adoptar un hijo y que podría estar ya en
vigor a principios del año que viene, ha avanzado a EFE el ministro, José Luis Escrivá.
Cuándo se hace cargo una aseguradora del robo de un camión.
Un Juzgado de primera instancia falló en favor de la entidad aseguradora y no del cliente, considerando
que "la cláusula controvertida era delimitadora del riesgo y que el camión no cumplía los requisitos de
seguridad de estacionamiento exigidos en ella".
ERTE por COVID: los representantes de los trabajadores tienen preferencia a permanecer en la
empresa.
Un Juez califica de “desprecio a los derechos fundamentales” una multa por pasear durante el estado de
alarma.
Lexnet no vulnera el descanso de los abogados, según el Tribunal Constitucional.
El auto razona que los letrados no tienen que estar siempre conectados, basta con que accedan cada
tres días al sistema.
Denegada pensión de viudedad por violencia de género a un hombre maltratado por su marido.
Un Tribunal estima indemnización por la muerte de un bebé tras un error en el parto.
17/12/2020
La CNMC abre el mercado de las telecos y libera a Telefónica de tener que compartir redes.
Pretende eximir a la operadora de su obligación de dar acceso mayorista a su red de fibra en 592
ciudades, multiplicando por 10 las ciudades en libre competencia de fibra óptica.
El Supremo absuelve de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de plazo.
Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del
impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011.
La Justicia admite el despido por causas económicas si la recuperación es mínima.
A pesar de que se registrara una ligera mejoría, el TSJ de Galicia considera que la empresa
estaba en una mala situación financiera.
El Parlamento Europeo pide plantear abandonar los estados de emergencia o limitar su impacto.
18/12/2020
El BOE publica el ‘macrodecreto’ con la prórroga de los avales y el blindaje antiopas.
El decreto incluye también el IVA de las mascarillas y la prórroga para Albella en la CNMV.
Economía estudia restar prevalencia al acreedor público en la reforma concursal.
El Gobierno alarga hasta marzo la moratoria vigente hasta contar con el diseño del nuevo esquema.
Calviño descarta que la medida de aire a firmas inviables.
La Justicia valida el despido de un albañil que falseaba su registro horario para irse al bar.
La empresa contrató un detective después de las quejas de los vecinos de las viviendas en las
que hacía reparaciones.
El Supremo establece que los impuestos de transmisiones y donaciones son independientes a efectos
de prescripción.
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El Supremo reconoce el derecho a pedir asilo en las embajadas.
La sentencia aborda el caso del padre de una familia kurdo-iraquí que llegó a Grecia en 2016 huyendo
del conflicto bélico en Irak.
La nueva LeCrim concede la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.
Durante la instrucción, la figura del juez de garantías actuaría como "tercero imparcial" y velará por los
derechos fundamentales.
Las televisiones no están obligadas a pagar por la música de las producciones que emiten.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a Atresmedia frente a dos entidades gestión
audiovisual que le reclamaban el pago por la comunicación pública de las grabaciones musicales
contenidas en las obras audiovisuales que emiten.
Un convenio colectivo puede reservar a las madres un permiso adicional de maternidad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pide que la finalidad de ese periodo "sea proteger a las
trabajadoras tanto respecto de las consecuencias del embarazo como en relación con su maternidad".
19/12/2020
El alivio del colapso judicial impulsaría un crecimiento del 3% en las empresas.
El Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia alerta de cómo el atasco en los tribunales
limita el desarrollo de la economía.
La mera captación de imágenes de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es
constitucional, según el TC.
Anulada una multa de 600 euros impuesta durante el estado de alarma de marzo por no ser los hechos
motivo de sanción.
El juzgado de Valladolid, en línea con otro de Vigo, sostiene que el Real Decreto no prevé ningún
régimen sancionador.
El TC declara inconstitucional que los decretos que resuelven la reposición sean irrecurribles.
El Supremo da la razón a un procurador que presentó recurso en el juzgado equivocado.
El TJUE falla a favor de la comercialización del cannabidol.
La Justicia europea falla a favor de la comercialización de cannabidiol (CBD) legalmente producido
dentro de la UE.
Condena a Banco de España por no atender la petición de conciliación de una empleada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado en una sentencia una condena al
Banco de España a admitir la petición de una de sus trabajadoras con dos hijos de 3 y 2 años a adaptar
su jornada para conciliar su vida laboral y familiar.
20/11/2020
Los españoles rechazaron 11 de cada 100 herencias en los meses de confinamiento.
Las renuncias crecen un 329% en 2019 en relación a 2007.
El TSJCV anula la exigencia de un título de valenciano para acceder a la bolsa de interinos de
secretarios e interventores locales.
Se exigía un conocimiento elemental del idioma a los habilitados nacionales.
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El anteproyecto de Ley de Libertad Sexual incluye protocolos para la detección en los colegios de casos
de abuso sexual a menores. El Supremo señaló recientemente la eficacia de estos mecanismos para
detectar y prevenir ataques sexuales a menores.
La Justicia reconoce que una opositora sufrió desventaja por una actualización de Windows.
El TJUE falla contra Ryanair y permite la cesión de derechos a terceros para reclamar compensaciones
de vuelo por cancelaciones.
Cantabria aprueba su ley contra la LGTBIfobia y prohíbe las terapias de conversión.
El TSJPV reconoce el derecho de las familias monoparentales al permiso de 24 semanas por nacimiento
y cuidado de hijo.
Al sumar a las 16 semanas de baja de maternidad, las ocho semanas adicionales reguladas como
permiso para el otro progenitor.
Un Juez dicta que incumplir estado de alarma no es desobediencia y anula la multa.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Segovia ha anulado una multa de 601 euros
impuesta a un ciudadano en abril por saltarse el confinamiento al resolver que el mero incumplimiento
del estado de alarma no es motivo de una infracción por desobediencia.
21/11/2020
Guerra en Hacienda por la creación de un nuevo cuerpo superior en la Agencia Tributaria.
Los inspectores de hacienda critican una propuesta de los técnicos que aparece en varias enmiendas a
los Presupuestos.
El Constitucional anula la condena a un abogado por un delito de injurias por sus afirmaciones
sobre un fiscal.
Concluye que están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que la condena implicó
un exceso punitivo.
Profesores de adultos y de instituto deben tener el mismo sueldo.
Una profesora de una escuela de adultos llevaba cuatro años sin recibir las compensaciones salariales
que le correspondían.
22/11/2020
El Cádiz CF condenado a pagar 235.972 € a la empresa de mantenimiento de sus campos de fútbol.
23/11/2020
La Justicia avala que la empresa se rebaje de Sociedades pérdidas declaradas fuera de plazo.
Los TSJ de Valencia, Cataluña y Cantabria contradicen a Hacienda y establecen que las bases
negativas se pueden activar tras la declaración.
Radiografía de los nuevos nichos de negocio de la abogacía.
El Covid empuja al reciclaje de las competencias bufetes y letrados. Un informe del CGAE examina el
estado de las futuras áreas de trabajo.
La desocupación temporal de la vivienda por trabajo no es causa para que el arrendador rompa el
contrato.
Indemnización de 41.700 euros por dar el alta a una mujer que luego falleció por un ictus.
La Sentencia concluye que los médicos cometieron un error al no valorar los problemas de coagulación
de la paciente cuando ingresó en el hospital con una hemorragia digestiva a la que no encontraron
origen.
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La bronca del juez Guevara: ¿cuáles son las líneas rojas en el trato a los abogados?
La mitad de los letrados ha sufrido la descortesía de algún magistrado.
Justicia resuelve 1.240 expedientes de indulto en los seis primeros meses del año.
El subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso
de los Diputados para exponer las cifras del primer semestre de 2020.
La Comisión abre expediente a España por no transponer la norma servicios audiovisuales.
España, así como los otros 23 estados apercibidos, tiene dos meses para responder a las alegaciones
de Bruselas.
El Poder Judicial publica sentencias de lectura fácil para personas con discapacidad.
Las primeras resoluciones adaptadas son de jueces de primera instancia de Asturias y tratan sobre
materias de modificación de la capacidad.
El Supremo avala el uso obligatorio de la mascarilla: la normativa es legítima, necesaria y
proporcionada para proteger la salud.
Desestima así el recurso de un ciudadano contra la Orden del Ministerio de Sanidad.
24/11/2020
Transportes anuncia que no pagará ni un euro a los fondos por el rescate de la Radial 4.
La RPA reconocida es de 174 millones, pero se minora en 375 millones por expropiaciones aún
pendientes.
Un Tribunal opositor no puede preguntar temas fuera de programa.
Un aspirante descontento con las preguntas logra que el Supremo diga que tienen que ser
idénticas a las del temario.
¿Tengo derecho a cesta de Navidad si estoy en un ERTE?
Las circunstancias excepcionales pueden alterar la normalidad en la relación entre el trabajador y la
compañía.

El Tribunal Supremo amplía el concepto de allanamiento de morada.
El cambio planteado por el alto tribunal en una sentencia puede servir para facilitar la
expulsión de okupas en segundas residencias.
La Eurocámara da luz verde a las demandas colectivas de consumidores en la Unión Europea.
La nueva directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los
estados miembro dispondrán de 2 años para transponerla a sus leyes nacionales.
El examen de acceso a la abogacía se realizará online el 19 de diciembre.
Se trata de la segunda convocatoria de 2020.
25/11/2020
Faltar al trabajo para cuidar de un menor durante la pandemia no equivale a una dimisión.
Un Juez declara improcedente el despido de una limpiadora que dijo a su jefe que no iría por el
confinamiento.

El Gobierno controlará las inversiones extranjeras por encima de los 500
millones € para proteger los sectores estratégicos.
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Una de cada tres víctimas de violencia de género dejó de denunciar durante el confinamiento, según el
Observatorio del CGPJ.
Las víctimas del accidente de Spanair piden al Tribunal Supremo que plantee una cuestión prejudicial al
TJUE.
Sostienen que se ha vulnerado el principio de primacía de la UE al aplicar el baremo de tráfico para fijar
las indemnizaciones.
La Comisión adopta un plan de acción para potenciar la propiedad intelectual e industrial.
La Comisión ha publicado un nuevo plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial a fin de
ayudar a las pymes a aprovechar al máximo sus invenciones y creaciones, y de garantizar que puedan
beneficiar a la economía y a la sociedad.
26/11/2020
El incumplimiento de la incomunicación de los testigos en juicios que duran varios días no
supone la nulidad, según el TS.
Reconoce que la exigencia de incomunicación en estos casos es "ilusoria", pero se subsana con
las reglas de valoración de la prueba.
El número de solicitudes del mecanismo de Segunda Oportunidad se ha duplicado en el último año.
El Supremo se aleja del TJUE en una sentencia en la que valida los acuerdos novatorios y la renuncia de
acciones.
El Supremo rechaza admitir recursos por el IRPH tras sus últimas sentencias.
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir varios recursos sobre hipotecas vinculadas al Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) tras sus sentencias del pasado octubre, en las que
dictaminó que los casos analizados no eran abusivos aunque pudo haber falta de transparencia.
27/11/2020
Las demandas de separación y divorcio aumentan un 16,6 por ciento en el tercer trimestre de 2020 tras
la paralización de los procesos por el COVID-19.
Los estudiantes de Derecho prefieren opositar que entrar en un bufete o emprender.
Las mujeres son mayoría en la carrera, pero solo el 19% llegan a socias.
Tener un hijo en edad escolar no es motivo suficiente para adaptar el horario laboral.
El TSJ asevera que la "jornada a la carta" no es un derecho absoluto, sino que exige ponderar los
intereses del trabajador y la empresa.
La lucha contra el blanqueo de capitales no puede vulnerar el secreto profesional, advierte el CGAE.
El TSJCV rechaza la petición de la Generalitat de anular la sentencia que dejó sin efecto parte del
decreto de plurilingüismo.
En 2018, el alto tribunal valenciano declaró la nulidad parcial del decreto que establecía el modelo
lingüístico educativo valenciano y regulaba su aplicación en las enseñanzas no universitarias.
El Juzgado de lo Social 4 de Santander sigue al Supremo y declara relación laboral entre Glovo y 85
repartidos de Cantabria.
El TS confirma que los contratados por ETT tienen derecho a la paga de beneficios que cobra la plantilla
de Airbus
Avala así la sentencia de la Audiencia Nacional que determinó que los trabajadores temporales tienen
derecho a esta remuneración.
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La empresa puede sancionar por infracciones cometidas tras un despido nulo.
28/11/2020
El TSJM avala los protocolos de Madrid sobre la derivación de residentes en centros de mayores a
hospitales.
Es ilegal premarcar la casilla de tratamiento de datos en un contrato.
Orange tiene más de 10,6 millones de clientes en Rumanía que pueden verse afectados por la
resolución del TJUE.
30/11/2020
El techo de cristal en los grandes bufetes: solo un 20% de los socios son mujeres.
La proporción mejora levemente respecto del año pasado, que fue del 19%, pero cae el número de
grandes firmas lideradas por mujeres a tres.
.
El Brexit duro amenaza con dejar sin licencia a los abogados españoles en Londres.
Londres y Bruselas no han acordado aún un régimen transitorio para los letrados europeos.
El Tribunal de Derechos Humanos insta a 33 países a cumplir el acuerdo climático por una demanda.
Los demandantes ponen de ejemplo los grandes incendios que anualmente afectan a Portugal,
especialmente desde 2017 y que son un efecto directo del calentamiento global.
Ir a Japón a un combate de artes marciales estando de baja es motivo de despido.
La dependienta de un supermercado asturiano ya figuraba en el cartel de la pelea en Osaka un día
antes de darse de baja por ansiedad.

Boletín Oficial del Estado
16/11/2020
Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional
duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos del
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
17/11/2020
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a
los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como
consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.
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18/11/2020
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el
procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de
género.
Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica
desarrollada en locales de negocio arrendados. (Cataluña)
Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, y del
Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar
los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
19/11/2020
Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
Resolución de 18 de noviembre 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 de la Comisión Interministerial
de Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
20/11/2020
Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas
complementarias en materia de juego y apuestas. (Islas Canarias)
Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de
modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de servicios sociales de Canarias. (Islas Canarias)
21/11/2020
Sentencia de 8 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 28 de mayo de 2018 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), por la
que se declara nulo de pleno derecho el artículo 12, párrafo primero, párrafo b) y el Anexo I del
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011.
Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta
de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 273/2018 contra el Real Decreto
210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y
Recursos de Cataluña "PRECAT20".
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Sentencia de 27 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara rechazar la falta
de competencia y estimar el recurso contencioso-administrativo número 271/2018 contra el Real Decreto
210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y
Recursos de Cataluña «PRECAT20».
23/11/2020
Ley 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón.
25/11/2020
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución
definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra d)
del apartado 2 del artículo 2 del 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.
Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en
la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del 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.
26/11/2020
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con
medicamentos de uso humano.
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General
de Depósitos.
27/11/2020
Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 de
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo
en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su
financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación.
Real Decreto 968/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 410/2001, de 20 de
abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.
Sentencia de 29 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de la Agrupación Sindical de
Transportistas Autónomos de Catalunya (ASTAC Catalunya), contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de
febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y
otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte
por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte
sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por
Carretera.
Sentencia de 15 de octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el
recurso interpuesto por la representación procesal del Comité Nacional de Transporte de Carretera,
contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los
conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los
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transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y
del Comité Nacional de Transporte por Carretera.
28/11/2020
Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga 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.
Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2020 del
sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
21/11/2020
Medidas específicas salud pública – Orden 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de
Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del
COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

Diario Oficial de
la Unión Europea
L 384, 17 de noviembre de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1710 de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 por el
que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [«Mollete de Antequera» (IGP)].
L 386, 18 de noviembre de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1717 de la Comisión de 11 de noviembre de 2020 por el
que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de
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un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones
Geográficas Protegidas «Vinagre de Jerez» (DOP).
L 392, 23 de noviembre de 2020
Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la
utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARSCoV-2.
L 393, 23 de noviembre de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1744 del Consejo de 20 de noviembre de 2020 por el que
se aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques
que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
L 395, 25 de noviembre de 2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1753 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por el
que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen
protegida o de una indicación geográfica protegida «Ribeiro» (DOP).

El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1).
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