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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA: LONJAS DE REFERENCIA: REQUISITOS 

Y PROCEDIMIENTO PARA SU RECONOCIMIENTO  

Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como “Lonjas de referencia”, y 
de sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus 
asociaciones (BOE de 3 de abril de 2020, número 93). 

El reconocimiento de lonja de referencia corresponde a la comunidad autónoma en 
que radique la sede social de la misma, y se inscribirá en el Registro nacional de lonjas 
de referencia y sus asociaciones, adscrito a la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La inscripción 
en el Registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y 
subvenciones que, en relación con el suministro de datos con fines estadísticos de 
cotizaciones, tendencias de precios de mercado, o precios de referencia no vinculantes 
de productos agropecuarios, se promuevan por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

 

ECONOMÍA 

 

ECONOMÍA: INTERÉS DE DEMORA: TIPO LEGAL PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2020 

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos, por la que se publica 
el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
segundo semestre natural del año 2020 (BOE de 27 de junio de 2020, número 178). 

El tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 
2020 es el 8,00 por 100. 

 
 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4263
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6848
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ESTADO DE ALARMA 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS SOCALES Y ECONOMICAS  

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 (BOE 
de 1 de abril de 2020, número 91). 

Corrección de errores BOE de 9 de abril de 2020, número 99. 
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 13 
de abril de 2020, número 103). 

Vamos a hacer referencia a las disposiciones del Real Decreto-ley que 
directamente afectan a las Entidades Locales: 

a) Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, del siguiente tenor literal: 

“En  todo  caso,  cuando  concurran  situaciones  excepcionales  de  fuerza  mayor, 
de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones  de  
los  órganos  colegiados  de  las  Entidades  Locales,  estos  podrán,  apreciada  la  
concurrencia  de  la  situación  descrita  por  el  Alcalde  o  Presidente  o  quien  
válidamente  les  sustituya  al  efecto  de  la  convocatoria  de  acuerdo  con  la  
normativa  vigente,  constituirse,  celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se 
encuentren  en  territorio  español  y  quede  acreditada  su  identidad.  Asimismo, se 
deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las 
mismas según proceda legalmente en cada caso. 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que 
garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de 
sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten”. 

b)  El importe máximo del superávit que pueden destinar en sus presupuestos para 
gastos de servicios sociales y de promoción social para hacer frente al impacto del 
COVID-19 será el equivalente al 20 por 100 del saldo positivo. A tal efecto, la 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de 
suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del 
Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre 
reclamación y publicidad. Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación 
en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de 
una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente, y la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4425
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falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto 
aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-
administrativa. 

c) Extiende a las actuaciones, trámites y procedimientos de la Ley de Haciendas 
Locales por parte de las Entidades Locales lo dispuesto en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 con respecto a la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo. 

d) Durante el tiempo en que esté en vigor el estado de alarma, no podrá 
suspenderse el suministro energético y de agua a consumidores domésticos en su 
vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y 
de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o 
acceso suscritos por los consumidores. 

e) Si con motivo de la declaración del estado de alarma las Entidades Locales no 
pudieran formular y rendir la Cuenta General, así como su remisión al Tribunal o 
Cámara de Cuentas en los plazos previstos por la normativa de aplicación, éstos 
quedarán suspendidos desde la declaración del estado de alarma, reanudándose su 
cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en un 
periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma. 

f) Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 
sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las  
sociedades  civiles  y  mercantiles,  del  consejo  rector  de  las  sociedades  cooperativas  
y  del  patronato  de  las  fundaciones  podrán  celebrarse  por  videoconferencia  o  por  
conferencia  telefónica  múltiple,  siempre  que  todos  los  miembros del órgano  
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano haga constar en acta la 
identidad de los concurrentes y la disposición de los medios. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: VIOLENCIA DE GÉNERO: GARANTÍA 

EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE de 1 de abril de 
2020, número 91). 

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 1 de 
mayo de 2020, número 121). 

Durante la vigencia del estado de alarma las Administraciones Públicas 
competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de 
violencia de género la prestación de los servicios de información y asesoramiento 
jurídico 24 horas, telefónica y en línea; el normal funcionamiento del servicio 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4758
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Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
(ATENPRO); la prestación  de  los  servicios de asistencia social integral, consistentes 
en orientación jurídica, psicológica y social; el normal funcionamiento de  los  centros  
de  emergencia,  acogida,  pisos  tutelados,  y  alojamientos  seguros; el cumplimiento 
de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación; y, finalmente,  
elaborarán las oportunas campañas de concienciación. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 11 de abril de 2020, número 101). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: OBRAS EN EDIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que 
exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad (BOE de 12 de abril de 2020, número 102) 

Se suspende cualquier clase de obra en edificios existentes en los que se hallen 
personas ajenas a la obra, exceptuándose las obras que respondan a necesidades de 
realizar reparaciones urgentes. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 25 de abril de 2020, número 115). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: CIRCLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 
desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 25 de abril de 2020, número 
116) 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4413
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4665
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ESTADO DE ALARMA: COVID-19: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 

MEDIDAS PROCESALES  

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE de 
29 de abril de 2020, número 119). 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 15 
de mayo de 2020, número 136). 

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes 
de agosto del 2020, excepto sábados, domingos y festivos. 

Los  términos  y  plazos  previstos  en  las  leyes  procesales  que  hubieran  
quedado  suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional 
segunda del Real Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  declara  el  
estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  
por  el  COVID-19,  volverán  a  computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer 
día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión 
del procedimiento correspondiente. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: OBRAS EN EDIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN: MODIFICACIÓN NORMATIVA 
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de 
contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad (BOE de 
3 de mayo de 2020, número 123). 

Se modifica la Orden referida, en el sentido de exceptuar de la prohibición de 
realización de obras aquellas que se realicen en locales, viviendas u otras zonas 
delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes 
mientras duren las obras con los requisitos que establece. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: APERTURA AL PÚBLICO DE 

DETERMINADOS COMERCIOS, ARCHIVOS Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

PROFESIONALES Y FEDERADAS: CONDICIONES 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para 
la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 
así como para la práctica del deporte profesional y federado. (BOE de 3 de mayo de 
2020, número 123). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5051
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
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Se podrá proceder   la  reapertura  al  público  de  todos  los  establecimientos  y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya 
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma, a excepción de 
aquellos que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados, así como de 
aquellos que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se 
encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior, 
siempre que cumplan los requisitos que la Orden establece. Se regula, además, las 
medidas de higiene que se deberán aplicas en dichos establecimientos, las de prevención 
de riesgos para el personal empleado, y las de protección e higiene aplicables a los 
clientes. 

Asimismo, se permite la apertura de las actividades de hostería y restauración 
mediante servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos por los clientes. 

En cuanto a los archivos, tanto públicos como privados, los servicios se prestarán 
preferentemente por vía telemática, y cuando sea    absolutamente imprescindible, los 
ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial de hasta    diez documentos o 
unidades de instalación física    en que   éstos    se encuentren, por   jornada de trabajo. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE de 9 de mayo de 2020, número 129). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 1 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
9 de mayo de 2020, número 130). 

Como medidas relacionadas con la Administración Local, destacamos las 
siguientes: 

Se permite circular por la provincia o unidad territorial de referencia. 
Se flexibilizan las medidas de restricción para velatorios y ceremonias fúnebres. 
Se establecen medidas de prevención para los empleados y se fomenta el uso del 

teletrabajo. 
Se reaperturan al público las terrazas al aire libre de los establecimientos de 

hostelería y restauración, siendo la ocupación máxima permitida será de diez personas 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4902
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
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por mesa o agrupación de mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de 
mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior, y se regulan las 
necesarias medidas de prevención e higiene a adoptar. 

Se reaperturan todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales. 

Se podrá proceder a la apertura de los centros educativos y universitarios para su 
desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas. 

Se reabren las bibliotecas públicas de la red estatal, autonómica, municipal y 
universitaria, así como os museos, de cualquier titularidad y gestión. 

 
Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público 

los hoteles y establecimientos turísticos. 
 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 2 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
16 de mayo de 2020, número 138). 

Como medidas relacionadas con la Administración Local, destacamos las 
siguientes: 

Se establecen una serie de medidas para garantizar la protección de los 
trabajadores, fomentando el teletrabajo. 

Se flexibilizan las medidas relativas a la circulación, asistencia a velatorios y 
entierros, lugares de culto, y la celebración de bodas para un número limitado de 
asistentes. 

Se podrá proceder a la reapertura al público de centros y parques comerciales, 
prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas y limitando el 
aforo de los establecimientos comerciales situados en ellos al cuarenta por ciento. 

Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, podrá procederse a la 
reapertura al público de estos establecimientos para consumo en el local, salvo los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el cuarenta por 
ciento de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en la orden. 

Las comunidades autónomas podrán permitir las visitas de un familiar a viviendas 
tuteladas y a centros residenciales de personas con discapacidad. 

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y 
alojamientos turísticos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 8 de 16 

 
 
 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

Se posibilita la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales. 

Se establecen igualmente las pautas y recomendaciones para la reanudación de la 
actividad de salas de exposiciones, y centros con visita pública, en los que se exhiban 
públicamente bienes culturales con presencia de personal de atención al público. 

Se señalan las condiciones en las que pueden volver a abrir al público los 
monumentos y otros equipamientos culturales con las necesarias medidas de seguridad e 
higiene. 

Se establecen asimismo las condiciones para la apertura al público de las piscinas 
recreativas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para 
el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 20 de mayo de 2020, número 142). 

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y 
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros, con las excepciones que se establecen, durante toda la vigencia del 
estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES 

LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL AL MUNICIPIO: 

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a 
pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior (BOE de 22 de 
mayo de 2020, número 144). 

El objeto de la orden es flexibilizar  ciertas  restricciones  en  los  municipios  de 
menor tamaño que aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una 
nueva normalidad, y es de aplicación tanto a los municipios como a los entes de ámbito 
territorial inferior al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 
habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En este sentido, no les será de aplicación el establecimiento de franjas horarias 
para los desplazamientos por parte de la población infantil. 

Los Ayuntamientos u órganos de gobierno podrán proceder a la reapertura de los 
mercados al aire libre en la vía pública con las condiciones que establezcan. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
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Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y 
restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 
nocturno. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 23 de mayo de 2020, número 145). 

Además de prorrogar el estado de alarma, el Real Decreto levanta la suspensión de 
términos y de la interrupción de plazos administrativos, estableciendo, con efectos de 1 
de junio de 2020, la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. De este modo, se prevé que se reanude o, en su caso, se 
reinicie el cómputo de los plazos desde esa misma fecha. 

Y respecto de los plazos y términos procesales, se derogará con efectos a partir del 
4 de junio de 2020, la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, alzándose la suspensión en la misma fecha.  Asimismo, correlativamente, se 
derogará con efectos a partir del 4 de junio de 2020, la disposición adicional cuarta del 
real decreto citado, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de 
acciones y derechos, alzándose la suspensión en dicha fecha. 
 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MODIFICACIÓN DE MEDIDAS 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes 
para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 23 de mayo de 2020, 
número 146). 

Se permite de nuevo a separación manual de residuos de la fracción resto. 
Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención 

en edificios existentes. 
Se habilita a las administraciones educativas para que en su ámbito territorial 

decidan acerca de la conveniencia de retomar la educación no universitaria con carácter 
presencial, así como la determinación de las condiciones para el desarrollo de dicha 
actividad. Igualmente, se permite la reapertura de otros centros educativos, tales como 
academias o autoescuelas. 

Se permite la reapertura de los parques naturales siempre que no se supere el 
veinte por ciento del aforo máximo permitido, así como de los teleféricos, que deberán 
limitar la capacidad de cada cabina al cincuenta por ciento. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5265
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ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 3 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
30 de mayo de 2020, número 153). 

Se podrá proceder a la reapertura al público de establecimientos y locales 
comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de 
su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando se limite su aforo al cincuenta 
por ciento. 

Se permite asimismo la apertura al público de las zonas comunes y las zonas 
recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al cuarenta por 
ciento. 

En materia de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra siempre 
que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su 
caso, grupos de clientes, de dos metros. 

Por lo que se refiere a los hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al 
público de las zonas comunes siempre que no superen el cincuenta por ciento de su 
aforo. 

En el ámbito de la cultura, destaca la posibilidad de realizar actividades culturales 
en las bibliotecas y museos. 

Se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos 
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, 
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de 
actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el cincuenta por 
ciento del aforo permitido. 

Se permite la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población 
infantil y juvenil. 

Se establecen una serie de medidas para garantizar la protección de los 
trabajadores, fomentando el teletrabajo. 

Se flexibilizan las medidas relativas a la circulación, asistencia a velatorios y 
entierros, lugares de culto, y la celebración de bodas para un número limitado de 
asistentes. 

Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, podrá procederse a la 
reapertura al público de estos establecimientos para consumo en el local, salvo los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el cuarenta por 
ciento de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en la orden. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469
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Las comunidades autónomas podrán permitir las visitas de un familiar a viviendas 
tuteladas y a centros residenciales de personas con discapacidad. 

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y 
alojamientos turísticos. 

Se posibilita la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales. 

Se establecen igualmente las pautas y recomendaciones para la reanudación de la 
actividad de salas de exposiciones, y centros con visita pública, en los que se exhiban 
públicamente bienes culturales con presencia de personal de atención al público. 

Se señalan las condiciones en las que pueden volver a abrir al público los 
monumentos y otros equipamientos culturales con las necesarias medidas de seguridad e 
higiene. 

Se establecen asimismo las condiciones para la apertura al público de las piscinas 
recreativas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE de 6 de junio de 2020, número 159). 

Además de prorrogar el estado de alarma, el Real Decreto dispone que la 
autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de 
medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus 
competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MODIFICACIÓN DE DIVERSAS 

MEDIDAS 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con 
el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las 
unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (BOE de 6 de junio de 2020, número 160). 

Se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos, respecto del total de 
plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los 
transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano. 

Se podrán reaperturar las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre 
desde la fase 2, con un aforo máximo de un tercio y no más de cuatrocientas personas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5795
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Este límite se incrementa en fase 3 hasta el cincuenta por ciento del aforo permitido y 
no más de ochocientas personas. 

En la fase 3 se permite a apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre 
que no se supere un tercio de su aforo. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 10 de junio de 2020, número 163). 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 30 
de junio de 2020, número 180). 

Se declara el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire 
libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así 
como en los transportes. 

Se adoptan medidas de prevención en el entorno de trabajo, tales como la 
ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar 
aglomeraciones, así como el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas 
en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social, en 
los hoteles y alojamientos turísticos o en las actividades de hostelería y restauración. 

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020 la  posibilidad  de  que,  aunque  los  
estatutos  no  lo  hubieran  previsto,  las  sesiones  de  los  órganos de gobierno y de 
administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles,  del  consejo  
rector  de  las  sociedades  cooperativas  y  del  patronato  de  las  fundaciones, puedan 
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y así también que 
sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo decida el 
presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 

HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL: RELACIÓN 

INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica la relación 
individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional (BOE de 17 de junio de 2020, número 169) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6901
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6297
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: CONTABILIDAD 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe 
previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes 
de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local (BOE de 6 de 
abril de 2020, número 96). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, por la que 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 (BOE de 
8 de mayo de 2020, número 128). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, por la que 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 (BOE de 
4 de junio de 2020, número 157). 

 
 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: PLAZO DE INGRESO 

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4301
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4879
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5646


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 14 de 16 

 
 
 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de 
pago de dichas cuotas (BOE de 20 de mayo de 2020, número 142). 

 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

INGRESO MÍNIMO VITAL: ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital (BOE de 1 de junio de 2020, número 154). 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 12 
de junio de 2020, número 165). 

Según el artículo 22 del Real Decreto-ley, la competencia para el reconocimiento 
y el control de la prestación económica no contributiva  de  la  Seguridad  Social  
corresponde  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  sin  perjuicio de que las 
entidades locales (y las comunidades autónomas) podrán  iniciar  el  expediente  
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 
correspondiente convenio, en cuyo caso podrá acordarse de que, iniciado  el  expediente  
por  la  respectiva  administración, la posterior tramitación y gestión previas a la 
resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el 
procedimiento. El ejercicio de estas funciones no requerirá los informes previos 
establecidos en el artículo 7.4 de la LRBRL.  

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la 
Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o 
acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la 
Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales. 

El artículo 32 del Real Decreto-ley dispone que el ingreso mínimo vital, como 
prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo 
previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

No obstante, de acuerdo con la disposición final sexta del Real Decreto-ley, todos 
estos gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 de este Real Decreto-ley 
deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los 
ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el 
procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit 
previsto al cierre del ejercicio. El importe de las obligaciones reconocidas por las 
entidades locales para esta finalidad no podrá superar, en cada una de aquellas en cada 
ejercicio de vigencia del respectivo convenio de colaboración suscrito, el 5 por ciento 
del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 1, gastos 
de personal, correspondientes a la política de gasto 23.  Servicios sociales y promoción 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5162
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493
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social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Además, las 
corporaciones  locales  suministrarán  al  Ministerio  de  Hacienda,  con  periodicidad 
trimestral, información específica relativa a la ejecución de las funciones a las que  se  
refiere  esta  disposición,  incluyendo  en  todo  caso  la  correspondiente  al  gasto  
realizado, y su incumplimiento podrá  llevar  aparejada  la  imposición  de  las  medidas  
previstas  en  los  artículos  20  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  2/2.012,  de  27  de  
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera. 

Con independencia de lo anterior, todas las administraciones públicas cooperarán 
en la ejecución de las funciones de supervisión necesarias para la garantía del ingreso 
mínimo vital.   

 

LEY CONCURSAL 

 

LEY CONCURSAL 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal (BOE de 7 de mayo de 2020, número 127). 

 
 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE: USO DE MASCARILLAS: OBLIGATORIEDAD 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 
nueva normalidad (BOE de 4 de mayo de 2020, número 123). 

 
 

PADRÓN MUNICIPAL 

 

PADRÓN MUNICIPAL: INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Resolución 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4859
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4789
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se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal (BOE de 2 de mayo de 2020, número 122). 

 

RESIDUOS 

 

RESIDUOS: GESTIÓN: TRASLADO EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO 

DEL ESTADO: REGULACIÓN 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (BOE de 19 de junio de 2020, número 171). 

El objeto del Real Decreto es desarrollar el régimen jurídico de los traslados de 
residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y se aplica al os 
traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, 
incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de 
tratamiento intermedio y de almacenamiento. 

No tienen la consideración de traslado de residuos las siguientes actividades de 
transporte destinadas al acopio inicial de residuos: 

a)  El transporte de residuos que realizan las empresas de instalación o 
mantenimiento, desde el lugar en que se han producido estos residuos hasta sus propias 
instalaciones, siempre que sean residuos generados como consecuencia de su actividad. 

b) En el ámbito de la logística inversa, el transporte desde los hogares particulares 
hasta los comercios o hasta las plataformas de la distribución; y el transporte desde los 
comercios hasta las plataformas de distribución. 

c) El transporte de los residuos por parte de los particulares a los puntos de 
recogida establecidos por las entidades locales, gestores de residuos autorizados o 
cualesquiera de los puntos de recogida indicados en la normativa aplicable. 

En el caso de residuos municipales mezclados, identificados con el código LER 20 
03 01, gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, se seguirá el 
procedimiento regulado en el Real Decreto que requieren notificación previa. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
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