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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

1. Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 del Plan 
Estadístico Nacional 2021-2024. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 63, 15/03/2021) 

 

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

2. Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, 
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 66, 18/03/2021) 

 

3. Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
68, 20/03/2021) 

 

1.3. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

4. Orden ISM/254/2021, de 16 de marzo, por la que se crea y regula la Comisión Asesora de Estudios y 
se establece la regulación del Programa anual de Estudios del Departamento. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 67, 19/03/2021) 

 

1.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

5. Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas aplicables a 
la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del COVID-19. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (BOE 65, 17/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
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1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

6. Orden INT/229/2021, de 8 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el pago por los 
sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por anotación del resultado de la inspección 
técnica de vehículos. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 63, 15/03/2021) 

 

7. Orden INT/252/2021, de 16 de marzo, por la que se actualiza la cuantía de la tasa estatal por la 
prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de centrales nucleares u otras 
instalaciones nucleares. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 67, 19/03/2021) 

 

8. Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 63, 15/03/2021) 

 

9. Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se crea el Punto 
de Acceso Nacional sobre información mínima universal sobre el tráfico en relación con la seguridad 
vial, así como el suministro de servicios de información de tráfico en tiempo real. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 63, 15/03/2021) 

 

1.6. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

10. Corrección de errores del Real Decreto 243/2019, de 5 de abril, por el que se crea el Consulado 
General en Manchester, en Reino Unido. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 65, 17/03/2021) 
Real Decreto 243/2019 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

11. Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías 
públicas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 65, 17/03/2021) 

 

1.8. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

12. Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de 
países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO 
DE SANIDAD (BOE 67, 19/03/2021) 
Orden SND/181/2021 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3310-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3982.pdf
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1.9. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

13. Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los 
cargos del sistema eléctrico. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 66, 18/03/2021) 

 

14. Orden TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2019, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 68, 20/03/2021) 

 

15. Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
(BOE 63, 15/03/2021) 

 

16. Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 63, 15/03/2021) 

 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

17. Resolución de 11 de marzo de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES (BOE 63, 15/03/2021) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

18. Decreto 8/2021, de 15 de marzo, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan 
medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de 
entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 21, 15/03/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359598
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4239.pdf
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II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

19. Decreto 27/2021, de 11 de marzo, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos Sociales de 
la Oficina de Proyectos Europeos de Cantabria, SL (OPE CANTABRIA). CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 53, 18/03/2021) 

 

20. Decreto 28/2021, de 11 de marzo, por el que se autoriza a la Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria (SODERCAN, SA) la modificación de sus estatutos sociales. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 53, 18/03/2021) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 

21. Orden MED/3/2021, de 09 marzo, por la que se regulan las quemas controladas y prescritas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 52, 17/03/2021) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

22.  Orden EDU/1/2021, de 9 de marzo, por la que se convocan permisos parcialmente retribuidos para 
los funcionarios de carrera que imparten enseñanzas no universitarias en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional, para iniciar en el curso escolar 
2021/2022. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 52, 17/03/2021) 

 

23. Corrección de errores a la Orden EFT/7/21, de 18 de febrero, por la que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el Medio Natural y 
de Tiempo Libre en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria número 39, 
de 26 de febrero de 2021). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 
50, 15/03/2021) 
Orden EFT/7/21 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

24.  Orden IND/6/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las 
Oficinas de Información al Consumidor de municipios y mancomunidades de municipios. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 54, 
19/03/2021) 

 

25.  Extracto de la Orden IND/6/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las Oficinas de Información al Consumidor de municipios y mancomunidades de 
municipios. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 54, 19/03/2021) 

 

26.  Orden IND/7/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas a la 
artesanía. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
(BOC 54, 19/03/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359457
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27.  Extracto de la Orden IND/7/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas a la artesanía. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 54, 19/03/2021) 

 

28.  Orden IND/8/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las 
asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 54, 19/03/2021) 

 

29.  Extracto de la Orden IND/8/2021, de 5 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 54, 19/03/2021) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

30.  Orden SAN/8/2021, de 4 de marzo, por la que se convoca la concesión de compensaciones 
extraordinarias para personal de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, por los gastos 
extraordinarios por daños materiales en sus vehículos derivados de accidentes de tráfico ocurridos 
en desplazamientos efectuados por razón del servicio durante 2020 y 2021. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 50, 15/03/2021) 

 

31.  Orden SAN/9/2021, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden SAN/9/2018, de 15 de febrero, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para programas de prevención, 
intervención y reducción del daño en salud pública. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 50, 
15/03/2021) 

 

32.  Orden SAN/10/2021, de 10 de marzo, por la que se crea el puesto de Coordinador/a de Salud 
Bucodental de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 53, 18/03/2021) 

 

33.  Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados establecimientos 
abiertos al público. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 21, 15/03/2021) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

34.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los Huertos Urbanos de 
Titularidad Pública. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 53, 18/03/2021) 

 

35.  Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales (5161 y 5099). AYUNTAMIENTO 
DE LAREDO (BOC 53, 18/03/2021) 

 

36.  Aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario y Presencia de los Empleados Públicos. 
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 50, 15/03/2021) 

 

37.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Distancias entre 
Plantaciones. AYUNTAMIENTO DE MERUELO (BOC 53, 18/03/2021) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359597
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359597
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359538
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38.  Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 217, de 11 de 
noviembre de 2020, de aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos en los Montes Valseca y 
Hayal y Ruhermosa. AYUNTAMIENTO DE RASINES (BOC 51, 16/03/2021) 
Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos en los Montes Valseca y Hayal y Ruhermosa. 

 

39.  Aprobación definitiva de la Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de 
Recogida de Basuras Domiciliarias y de Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARÍA DE CAYÓN (BOC 53, 18/03/2021) 

 

40.  Aprobación definitiva de una Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE 
CAYÓN (BOC 53, 18/03/2021) 

 

41.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la 
Venta de Publicaciones Editadas por el Ayuntamiento. AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA (BOC 51, 
16/03/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

42.  Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 
Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra, y se establecen medidas correctoras para equilibrar la 
presencia de mujeres y hombres. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 
Ley 10/1994 

 

43.  Decreto-ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la educación en el 
ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 

 

44.  Decreto-ley 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las 
áreas de promoción económica urbana. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 
18/03/2021) 
Ley 15/2020 

 

45.  Decreto-ley 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos del régimen 
jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la pandemia generada por 
la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 

 

46.  Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4245.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-462-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4243.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-18777-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4242.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359348
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359348
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359348
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359403
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359403
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47.  Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos sanitario y 
penitenciario y de justicia juvenil. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 67, 19/03/2021) 

 

48.  Decreto-ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, 
empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-
19 y de modificación del Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias 
en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a 
la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 67, 19/03/2021) 

 

49.  Decreto-ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas para la ejecución 
de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el artículo 2 del 
Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 67, 
19/03/2021) 
Decreto-ley 12/2020 

 

50.  Decreto-ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito 
de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto-ley 25/2020, 
de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 67, 19/03/2021) 
Decreto-ley 25/2020 

 

51.  Decreto-ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 67, 19/03/2021) 

 

52.  Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del 
cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 
de tracción mecánica. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 
Ley 9/2019 

 

53.  Corrección de errores de la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad 
económica. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 66, 18/03/2021) 
Ley 18/2020 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

54.  Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN (BOE 66, 18/03/2021) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

55.  Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto 
Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los 
efectos del COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 66, 18/03/2021) 

 

56.  Decreto-ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, 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. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS (BOE 66, 18/03/2021) 
Decreto-ley 6/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOC-j-2020-90116
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4247.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1662-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020-442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4316.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8754-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4313.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4312.pdf
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57.  Decreto-ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de 

medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la 
crisis provocada por el COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 66, 18/03/2021) 
Decreto-ley 4/2020 

 

58.  Decreto-ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del Decreto-
ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario 
aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del 
COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
(BOE 67, 19/03/2021) 
Decreto-ley 8/2020 

 

59.  Decreto-ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 
que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 67, 19/03/2021) 
Ley 1/2007 

 

60.  Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar 
los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-
19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 67, 19/03/2021) 

 

61.  Decreto-ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del 
Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto 
Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los 
efectos del COVID-19 y se establecen otras medidas tributarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS (BOE 67, 19/03/2021) 
Decreto-ley 8/2020 

 

62.  Decreto-ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 68, 
20/03/2021) 

 

63.  Decreto-ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar los 
efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestación extraordinaria a las 
personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de 
garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 68, 20/03/2021) 

 

64.  Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la 
que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas 
Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 68, 20/03/2021) 
Ley 4/2014 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

65.  Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 67, 19/03/2021) 

 

66.  Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2021. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 67, 19/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4321.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7327-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/20/pdfs/BOE-A-2021-4372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4319.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4066-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4318.pdf
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