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NUEVAS SENTENCIAS SOBRE PLUSVALÍA MUNICIPAL 
 
En las últimas semanas de 2020, el Tribunal Supremo ha dictado varias Sentencias relevantes en 
materia del impuesto de plusvalía municipal (…) 
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LA NO DECLARACIÓN DE CADUCIDAD IMPIDE ABRIR UN NUEVO PROCEDIMIENTO 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2020 (RC 8332/20199, sienta la doctrina de 
que " para la reapertura de un procedimiento administrativo en que se ejercitan potestades de gravamen, 
existiendo uno previo que debe considerarse caducado, es necesario una previa resolución 
administrativa expresa declarando la caducidad del inicial, sin que, mientras tanto, pueda considerarse 
que se trate de un nuevo procedimiento". (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
201222192303-1886&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
 
LICENCIA VÁLIDA POR SILENCIO Y PLAN ANULADO DESPUÉS 
 
(…) ante el evento de una licencia concedida por silencio y nulidad posterior del plan, la interpretación 
que fija la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2020 (RC 7929/2019) es la siguiente 
(…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20201
228140930-5917&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de prensa 
 
 
 
16/12/2020 
 
El Supremo dicta que el contribuyente no debe tributar por los intereses de demora que le paga 
Hacienda. 
El fallo abre la puerta a miles de reclamaciones por los pagos hechos. 
La pandemia ha elevado el retraso en los abonos del fisco. 
 
El Constitucional ampara a un abogado condenado por injuriar a un fiscal. 
El letrado insinuó que el funcionario se despistó leyendo el periódico o alguna “revista de contenido 
inconfesable". 
 
El Gobierno obliga a las energéticas a pagar 7.000 millones al año por las renovables. 
Dejarán de recaer sobre el consumidor, que ahorrará un 13% en la factura de la luz en cinco años. 
 
El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 
Servicio Público de Justicia. 
 
El TC falla que los ultrajes a la bandera de España no son libertad de expresión. 
 
Estrasburgo condena a España por no notificar correctamente un desahucio. 
El Estado deberá indemnizar a los demandantes con 2.400 euros por daños morales y 8.417,50 por 
gastos, al vulnerar el derecho a un juicio justo, que protege el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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Autónomo: dime qué ayuda has recibido y te diré cómo tributa. 
Las prestaciones obtenidas por los autónomos durante la Covid-19 tributan de una manera diferente. 
 
Anulan la licencia de obras de un chalet de lujo en la Costa Brava. 
La sentencia también tumba la construcción de muros de cierre y obliga a rebajar la altura. 
 
La Audiencia Nacional condena a una empresa a reponer a los trabajadores los tickets comida que 
suprimió durante el confinamiento. 
 
17/12/2020 
 
Primera sentencia del Tribunal Constitucional por perder una historia clínica. 
Francisco Javier llegó con signos de infarto al centro de salud, tardó más de dos horas en ser derivado al 
hospital y en el juicio por mala praxis la Administración perdió los electrocardiogramas. 
 
El Gobierno prevé que las petroleras asuman el 44% de la financiación a las renovables. 
Aportarán unos 2.085 millones en 2025, según estimaciones del Ejecutivo. 
 
El Constitucional vuelve a enmendar al Consell y reconoce que los universitarios de las privadas 
tienen derecho a becas. 
 
El TSJC obliga a un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña por su uso 
"residual". 
Remarca que el uso de esta lengua en las aulas de Cataluña es "residual". 
 
La conciliación familiar no implica que el empleado pueda exigir no trabajar ningún sábado. 
 
El TSXG declara nulo el ERE de Alcoa al entender que la empresa actuó con mala fe en las 
negociaciones. 
La compañía debe reincorporar a los empleados afectados y abonarles los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido. 
 
El TJUE dictamina que los dispositivos que falsean las emisiones de los coches son ilegales. 
Sobre los casos en los que la instalación de este tipo de dispositivos pueda estar justificada, el TJUE 
apunta que para que esto sea así, el programa "debe permitir que el motor esté protegido contra un daño 
repentino y excepcional". 
 
18/12/2020 
 
La CNMC multa a Repsol con cinco millones por no cumplir sus resoluciones. 
La petrolera no modificó las condiciones contractuales que aplica a las gasolineras que operan bajo su 
bandera tras una sanción de 2009. 
 
El Gobierno aprobará la Ley antidesahucios con compensación para propietarios. 
La norma llegará al BOE antes de que finalice el año, aseguran desde el Ejecutivo. 
 
Consumidores electrointensivos: la ley que pone coto al consumo energético de grandes empresas. 
 
El Tribunal Supremo inadmite las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la COVID. 
 
Me toca el Gordo, ¿cuánto se lleva Hacienda? 
 
21/12/2020 
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5.000 euros de indemnización por una reacción alérgica a un implante dental.  Antes de comenzar el 
tratamiento, la paciente dio a conocer su situación bucal, donde especificó que era alérgica al metacrilato 
y al paladium, elementos muy habituales en las ortodoncias. 
 
El Supremo permite que el gran público acceda a los expedientes de la CNMV. 
El alto tribunal falla que no todas las investigaciones del supervisor son confidenciales; la ley de 
transparencia gana a la del mercado. 
 
El TS concluye que no hay plazo para incoar un expediente de reposición sobre una servidumbre de 
protección de dominio público. 
Cuenta con un voto particular que señala que la Administración tras 22 años no tiene posibilidad de 
acción porque el derecho a la servidumbre legal se extinguió. 
 
La excedencia para cuidar hijos es equiparable a la de servicio activo. 
La resolución del Supremo reconoce el derecho de una mujer a que se le compute como servicio 
activo los meses que estuvo en excedencia por cuidado de hijos. 
 
El Supremo declara nula la liquidación de la plusvalía municipal cuando la cuota coincide con la 
ganancia. 
La resolución aplica la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 que había 
señalado que el precepto correspondiente de la Ley de Haciendas Locales era inconstitucional por 
vulnerar el principio de capacidad económica. 
 
Difundir información sindical en papel no pone en riesgo los datos de una empresa. 
El Tribunal recuerda que la empresa permitió la entrega de información o comunicados sindicales en 
formato papel. 
 
22/12/2020 
 
La CNMV dispara un 300% el importe de sus multas en el año de la pandemia. 
Las resoluciones firmes suman castigos por 6,7 millones en 2020; la pena más alta fue para Sabadell por 
deficiencias en la comercialización. 
 
La CNMV pedirá que el TJUE aclare el acceso del gran público a sus expedientes. 
Solicitará al Supremo que eleve una cuestión prejudicial al tribunal europeo. 
 
Cambios en el permiso de paternidad en 2021, que también afectarán a los autónomos. 
A partir del 1 de enero dispondrán de 16 semanas de permiso, al igual que la madre. 
 
Navarra impone la devolución de subvenciones para frenar la fuga de empresas. 
 
Los productos cosméticos deben indicar su modo de empleo en el etiquetado, según el TJUE. 
 
23/12/2020 
 
Desahucios: las compensaciones a propietarios terminarán con el estado de alarma. 
El BOE publica los decretos sobre desahucios y ayudas a la hostelería. 
 
El TSJCV tumba la resolución de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que prohibió las 
máquinas tragaperras en los bares. 
 
Matrimonio o pareja de hecho: ¿qué ventajas legales tiene casarse? 
La normativa laboral mantiene la distinción entre ambas figuras. 
 
Rebajas fiscales, de alquileres, cuotas... ¿Qué ayudas pueden pedir hostelería, comercio y turismo? 
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El Gobierno cifra en 4.220 millones el impacto de las ayudas a estos sectores, de los más afectados por 
la pandemia. 
 
Hacienda aclara si un autónomo en cese tiene derecho o no a deducción familiar. 
Las deducciones se aplicaban sobre la cuota diferencial del IRPF. ¿Son ahora incompatibles con la 
situación de cese de actividad? 
 
Campo anuncia para antes del verano la ley que permitirá realizar juicios telemáticos. 
"La pandemia nos ha movido los muebles y es el momento de hacer la reforma para reorganizarlo 
todo", ha explicado Campo. 
 
Matrimonio o pareja de hecho: ¿qué ventajas legales tiene casarse? 
La normativa laboral mantiene la distinción entre ambas figuras. 
 
24/12/2020 
 
El Supremo rechaza limitar los contratos de trabajo a la duración de las contratas. 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina. 
 
26/12/2020 
 
Un Juez corrige a la Junta de Andalucía y obliga a inscribir como familia numerosa a una pareja de 
hecho. 
 
28/12/2020 
 
El Gobierno prohíbe los teléfonos de atención al cliente de tarifa adicional. 
 
La CNMC investiga a varias entidades financieras por los créditos Covid del ICO. 
Indaga las denuncias por su vinculación a otros productos. 
 
Hacienda pública el calendario del contribuyente para el 2021. 
 
29/12/2020 
 
Un Juez pide al Gobierno que incluya como delito el acoso machista callejero. 
"Sería deseable", ha afirmado el magistrado, que las diferentes formas "de acoso callejero de baja 
intensidad en los que hay un injustificado constreñimiento de la libertad y tranquilidad de las mujeres" 
tuvieran una tipificación expresa en el derecho penal. 
 
La crisis frena la avalancha de divorcios post confinamiento, según abogados especializados. 
 
Una Juez anula una multa de tráfico por vulnerar la presunción de inocencia. 
 
La tasa Tobin encarecerá la compra de 56 valores de la Bolsa desde el 18 de enero. 
Los intermediarios deberán recaudar el 0,2% del importe de las adquisiciones; las compañías con una 
capitalización superior a 1.000 millones, afectadas. 
 
El Supremo rechaza pronunciarse sobre el acceso por méritos de los interinos a una plaza fija. 
Tras este rechazo prevalece la negativa de la Audiencia Nacional a que los trabajadores interinos de 
larga duración puedan obtener un puesto si presentarse a un concurso. 
 
El Constitucional ampara a una madre que pidió que su hija llevara primero su apellido. 
El TC ordena a la Audiencia de Madrid que razone en una nueva sentencia el beneficio que supone para 
la menor el cambio de los apellidos. 
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Un Juez declara improcedente un despido por bajo rendimiento en el teletrabajo. 
  
30/12/2020 
 
La CNMC añade a Ferrovial Servicios al expediente sancionador en el que hay una decena de 
empresas. 
Se trata de un expediente sancionador a empresas encargadas de la conservación y explotación 
de la Red de Carreteras del Estado, por presuntamente repartirse las licitaciones de Fomento. 
 
Campo asegura que la reforma de los delitos de sedición y rebelión no se ha estancado. 
 
Justicia destaca las medidas frente al Covid o la reforma de la LECrim como los hitos de 2020. 
La reforma de la sedición y rebelión o la continuación de la tramitación de la ley de libertad sexual, 
compromisos para el 2021. 
 
La Diputación de Valladolid vulneró la neutralidad al colgar una bandera LGTBI. 
La diputación ha afirmado que, en principio, no se piensa recurrir la sentencia en el plazo de 15 días 
fijado. 
 
¿Pueden ser nulas las multas por saltarse las restricciones impuestas por la pandemia?  
 
El Supremo falla a favor de la marca española “Gratis! Shops” al no apreciar mala fe en su registro. 
 
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá acceder a información sobre cuentas bancarias. 
 
El ingreso mínimo vital estará exento de IRPF. 
 
Es posible transformar ventanas en puertas para convertir un bajo en un local comercial (STS 679/2020, 
de 15 de diciembre). 
 
31/12/2020 
 
El BOE publica los Presupuestos de 2021, que entran en vigor mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Boletín Oficial del Estado 
 
16/12/2020 
 
Circular 8/2020, de 2 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establecen los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento para 
el periodo regulatorio 2021-2026 y los requisitos mínimos para las auditorías sobre inversiones y costes 
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en instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado. 
 
17/12/2020 
 
Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación 
de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas 
judicialmente. 
 
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de agricultura y alimentación. 
 
Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 
intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 
 
Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores 
electrointensivos. 
 
18/12/2020 
 
Ley 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de endeudamiento como consecuencia de las 
necesidades de financiación generadas por el déficit público del ejercicio 2019. (Asturias) 
 
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. (Islas Canarias) 
 
Ley 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura. 
 
Ley 6/2020, de 1 de diciembre, de Artes Escénicas de Extremadura. 
 
Ley 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en 
materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía 
de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 
 
19/12/2020 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se amplía el 
plazo de aplicación del régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente, como única 
modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la 
prestación no contributiva del ingreso mínimo vital. 
 
22/12/2020 
 
Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña y de 
convocatoria de elecciones. 
 
23/12/2020 
 
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
 
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes. 
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25/12/2020 
 
Orden APA/1250/2020, de 18 de diciembre, por la que se fija para el año 2021 la renta de referencia. 
 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se modifican las tablas utilizadas como referencia en la Orden ECC/2329/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de 
vida. 
 
Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, por el cual se adoptan medidas en el ámbito cultural para paliar 
los efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros 
educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer 
frente a las consecuencias de la COVID-19. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 44/2020, de 17 de noviembre, por el que se crea el Censo de espacios de cultura 
responsables. (Cataluña) 
 
26/12/2020 
 
Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección 
en relación con la lengua azul. 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de 
diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal. 
 
Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los contratos de concesión de servicios 
de transporte público regular de personas por carretera de uso general. (Islas Baleares) 
 
29/12/2020 
 
Orden TED/1271/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen diversos costes regulados del 
sistema eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a partir 
del 1 de enero de 2021. 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
 
30/12/2020 
 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 
2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y 
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información. 
 
Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
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Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, de 31 de enero de 2020. 
 
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 
 
Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. 
 
Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 
 
Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, 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. 
 
Real Decreto 1179/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece el marco del reconocimiento oficial 
de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero. 
 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 
 
Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías de cálculo de 
los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos subterráneos 
básicos y de los cánones aplicados por su uso. 
 
Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de 
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
 
Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de 
abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y 
gran empresa del sector industrial. 
 
Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-
2024. 
 
Auto de 24 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara suspender 
cautelarmente el apartado segundo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo. 
31/12/2020 
 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Real Decreto 1177/2020, de 29 de diciembre, de modificación del Real Decreto 136/2020, de 27 de 
enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
 
Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y cánones de acceso 
de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf
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Decreto 37/2020, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2021 a 
efectos del cómputo administrativo. (Islas Baleares) 
 

 
 

 
 
 
 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 
19/12/2020 
 
Medidas limitación celebración fiestas navideñas – Decreto 42/2020, de 18 de diciembre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas de limitación para la 
celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer frente a la 
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 
 
Medidas específicas salud pública – Orden 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se 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. 
 
 
26/12/2020 
 
Medidas específicas temporales salud pública – Orden 1750/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se 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. 
 
 
28/12/2020 
 
Programa inversión regional – Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el “Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-
2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)”. 
 
30/12/2020 
 
Presupuestos generales – Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2019 hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17350.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-3.PDF
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Diario Oficial de 
la Unión Europea 

 
L 425, 16 de diciembre de 2020 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2095 de la Comisión de 9 de diciembre 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 [«Aceite de la Comunitat Valenciana» (DOP)]. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2102 de la Comisión de 15 de diciembre de 2020 por el que se 
homologan los controles de conformidad con las normas de comercialización de frutas y hortalizas 
efectuados por el Reino Unido y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. 
 
L 426, 17 de diciembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/2114 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 
la prórroga temporal de las medidas excepcionales para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en relación con la selección de agentes de asistencia en tierra. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/2115 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a 
la prórroga temporal de las medidas excepcionales para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en relación con las licencias de explotación. 
 
L 428, 18 de diciembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/2146 de la Comisión de 24 de septiembre de 2020 que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
excepcionales de producción aplicables a la producción ecológica. 
. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen normas sobre las especificaciones armonizadas del marcado de los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. 
 
L 431, 21 de diciembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/2155 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que se 
completa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de 
un régimen común voluntario de la Unión Europea para la valoración del grado de preparación para 
aplicaciones inteligentes de los edificios. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2156 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que se 
detallan las modalidades técnicas para la aplicación efectiva de un régimen común voluntario de la Unión 
para la valoración del grado de preparación para aplicaciones inteligentes de los edificios. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.425.01.0084.01.SPA&toc=OJ:L:2020:425:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.428.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2020:428:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.431.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2020:431:TOC
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L 433I, 22 de diciembre de 2020 
 
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19. 
 
L 434, 23 de diciembre de 2020 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/2189 del Consejo de 18 de diciembre de 2020 por la que se autoriza 
a los Países Bajos a introducir una medida especial de excepción a lo dispuesto en los artículos 168 y 
168 bis de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2196 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2198 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1628, por el que se establece una vigilancia retrospectiva de la 
Unión respecto a las importaciones de etanol renovable para combustible. 
 
L 435, 23 de diciembre de 2020 
 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). 
L 437, 28 de diciembre de 2020 
 
Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el 
que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, 
y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013, (UE) n.o 1306/2013 y (UE) 
n.o 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los 
años 2021 y 2022. 
 
Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las 
disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación 
verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE). 
 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020 por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en lo referente a la cooperación 
con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude. 
 
Reglamento (UE) 2020/2224 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 sobre 
normas comunes para garantizar las conexiones básicas del transporte de mercancías y viajeros por 
carretera una vez finalizado el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
 
L 439, 29 de diciembre de 2020 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2244 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las especificaciones y los procedimientos técnicos necesarios para el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2020:434:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2020:437:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.439.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:439:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.439.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:439:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.439.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:439:TOC


aavvaannccee                                              Núm. 339 – Segunda Quincena Diciembre 2020 

de actualidad jurídica  

 

 

 

Página 13 de 13 

sistema de interconexión de registros, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 
de la Comisión. 
 
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) n.o 667/2014 de la Comisión, de 13 de marzo 
de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas a los 
registros de operaciones por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, incluidas las normas relativas 
al derecho de defensa y las disposiciones temporales ( DO L 179 de 19.6.2014 ) 
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