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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. 
 



BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 11  Semana del 9 al 15 de marzo de 2020 
 

3

I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
el ámbito económico y para la protección de la salud pública. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 62, 
11/03/2020) 

 

2. Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 65, 13/03/2020) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

3. Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro 
y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio 
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 62, 11/03/2020) 
Resolución de 4 de marzo de 2020 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

4. Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
para la celebración de la primera reunión para Coordinar las Investigaciones sobre Técnicas 
Isotópicas para la Evaluación de las Fuentes de Agua en los Sistemas de Riego, en el marco del 
proyecto coordinado de investigación F33025, del 23 al 26 de junio de 2020, hecho en Viena el 17 de 
octubre de 2019 y el 25 de febrero de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 65, 13/03/2020) 

 

5. Protocolo entre el Reino de España y la República de Albania relativo a la aplicación del Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre la readmisión de residentes ilegales, 
hecho en Tirana el 5 de abril de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 66, 14/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
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1.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

6. Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 62, 11/03/2020) 
Real Decreto 1338/2018 
 

7. Orden APA/206/2020, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, 
por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 62, 11/03/2020) 
Orden AAA/1424/2015 

 

1.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

8. Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 68, 15/03/2020) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

9. Resolución de 13 de marzo de 2020, 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 
66, 14/03/2020) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

10. Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se adaptan determinadas 
características de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 59, 09/03/2020) 

 

1.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

11. Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 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. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 68, 15/03/2020) 

 

12. Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de 
Instituciones Penitenciarias al amparo 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. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 68, 15/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/09/pdfs/BOE-A-2020-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3435.pdf
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13. Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación 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, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Protección Civil. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 68, 15/03/2020) 

 

1.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

14. Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 63, 12/03/2020) 
Real Decreto 139/2020 

 

15. Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 63, 12/03/2020) 
Real Decreto 997/2003 

 

16. Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 63, 12/03/2020) 
Real Decreto 139/2020 

 

17. Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Igualdad. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 63, 
12/03/2020) 

 

18. Corrección de errores del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 65, 13/03/2020) 
Real Decreto 403/2020 

 

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

19. 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. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 67, 14/03/2020) 

 

20. Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
25 de febrero de 2020, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del 
servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2020. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 62, 
11/03/2020) 

 

21. Orden PCM/218/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional por el que se crea y regula el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 66, 
14/03/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3514.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-15800-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3513.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 11  Semana del 9 al 15 de marzo de 2020 
 

6

22. Orden PCM/219/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional, por el que se crea y regula el Comité Especializado contra el Terrorismo. MINISTERIO DE 
LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 66, 
14/03/2020) 

 

1.11. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

23. Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 68, 15/03/2020) 

 

24. Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en 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. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 68, 15/03/2020) 

 

25. Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 68, 15/03/2020) 

 

1.12. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

26. Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 68, 15/03/2020) 

 

27. Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades 
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 68, 15/03/2020) 

 

28. Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y 
de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el 
territorio español. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 68, 
15/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3639.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

29. Sentencia 17/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5661-2017. Promovido por la 
comunidad de propietarios de las calles Andújar y Mijas SP 4, de Alcalá de Henares, en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de esta localidad y la Audiencia 
Provincial de Madrid en proceso de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, al aplicar el precepto legal anulado por la 
STC 15/2020, de 28 de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

30. Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3185-2018. Promovido por don 
Andrés de la Calzada Carrilero respecto de la sanción disciplinaria impuesta por el centro 
penitenciario de Murcia II y parcialmente confirmada por un juzgado de vigilancia penitenciaria. 
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por el contenido de 
sendos escritos en los que se ejercitaba el derecho del interno a formular peticiones y quejas ante las 
autoridades penitenciarias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

31. Sentencia 19/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3997-2019. Promovido por C.C. 
Las Velas, S.L., respecto de las resoluciones dictadas en un procedimiento de juicio verbal de 
desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento de la entidad 
demandada (STC 47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

32. Sentencia 20/2020, de 10 de febrero de 2020. Cuestión de inconstitucionalidad 4268-2019. 
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
9/2011, de 29 de marzo, y con la disposición adicional única de esta última ley. Competencias de 
protección ambiental y urbanismo: extinción parcial de la cuestión de inconstitucionalidad en cuanto 
tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de 13 de noviembre; 
constitucionalidad del precepto legal relativo a la homologación de los instrumentos de planeamiento 
territorial y urbanístico vigentes al momento de entrada en vigor de la nueva ley. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

33. Sentencia 21/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de amparo 1470-2018. Promovido por don 
Carles Puigdemont Casamajó y otras personas en relación con el auto del magistrado instructor de 
causa especial ante el Tribunal Supremo que desestimó la petición de libertad de don Jordi Sànchez i 
Picanyol, así como de concesión de permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura en el 
Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat. Alegada vulneración del 
derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: inadmisión del recurso de amparo 
promovido desatendiendo su carácter subsidiario (STC 2/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 59, 09/03/2020) 

 

34. Sentencia 22/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3736-2018. Promovido por don 
Raúl Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que adoptaron la medida cautelar de prisión provisional. 
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la participación y representación 
política: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera suficientemente razonada y 
proporcionada, una medida cautelar de carácter personal; inadmisión parcial del recurso de amparo. 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 
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35. Sentencia 23/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3807-2018. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los autos del magistrado instructor de causa especial y de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimaron su solicitud de medidas para poder asistir a 
la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la 
Generalitat. Supuesta vulneración de los derechos a la participación política, al ejercicio de los 
cargos públicos representativos y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que 
denegaron el permiso penitenciario solicitado al apreciar riesgo de reiteración delictiva; inadmisión 
parcial del recurso de amparo. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

36. Sentencia 24/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de amparo 194-2019. Promovido por don 
Joan Baldoví Roda y otros tres diputados del grupo parlamentario Mixto del Congreso respecto de la 
inadmisión a trámite de una proposición de ley "para el fomento de la transparencia económico-
presupuestaria del Rey y de la Casa Real". Alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo 
público representativo: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes no están 
legitimados al carecer de la facultad para presentar una proposición de ley y no ostentar la 
representación del grupo parlamentario autor de la iniciativa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
59, 09/03/2020)  

 

37. Sentencia 25/2020, de 13 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 5531-2019. 
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 
2019. Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del 
precepto legal autonómico que crea un fondo que incrementa los gastos de acción social destinados 
a los empleados públicos (STC 16/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

Autos 
 

38. Auto 16/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. 
Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de 
la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una 
propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en relación con los 
hechos del 5 de noviembre de 2019. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

39. Auto 17/2020, de 11 de febrero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 4362-2017. Desestima una 
recusación en el recurso de inconstitucionalidad 4362-2017, planteada por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en relación con diversos procedimientos que se tramitan ante este Tribunal. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 09/03/2020) 

 

40. Auto 18/2020, de 11 de febrero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. 
Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por 
el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de 
Cataluña de una propuesta de "moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'autogovern" en 
relación con los hechos del 5 de noviembre de 2019. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 
09/03/2020) 
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2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

41. Sentencia de 18 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Asociación Empresarial Multisectorial, Cecot, contra la Orden 
ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 
2017. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 62, 11/03/2020) 
Orden ETU/1977/2016 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

42. Decreto 15/2020, de 5 de marzo, por el que se acuerda el cese y nombramiento de vocales del 
Consejo Social de la Universidad de Cantabria en representación del Consejo Escolar de Cantabria y 
de la Federación de Municipios de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 51, 13/03/2020) 

 

43. Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del Gobierno de 
Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte de los empleados 
públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación el 14 de marzo de 
2020. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 13, 15/03/2020) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 

44. Orden MED/4/2020, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases de un régimen de ayudas 
destinadas a los Ayuntamientos que adopten medidas de prevención contra la avispa asiática (Vespa 
Velutina Nigrithorax). CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 49, 11/03/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

45. Orden HAC/05/2020, de 27 de febrero, por la que se modifican las bases reguladoras de las 
subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación de temas 
europeos por municipios y mancomunidades. CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
47,09/03/2020)  
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348601
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46. Orden HAC/06/2020, de 27 de febrero, por la que se modifican las bases reguladoras de las 

subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación de temas 
europeos por personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro (Orden HAC/07/2019, de 28 
de enero). CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA (BOC 47, 09/03/2020) 
Orden HAC/07/2019 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

47.  Resolución de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial en todos los 
Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TURISMO (BOC Extraordinario 12, 14/03/2020) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

48.  Extracto de la Orden EPS/6/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2020 de subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en 
colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES (BOC 49, 11/03/2020) 
Texto completo 
 

49.  Orden EPS/8/2020, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración del 
Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios 
de interés general y social. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 50, 
12/03/2020) 
Orden HAC/08/2017 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

50.  Orden INN/6/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de viajeros por carretera de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

51.  Extracto de la Orden INN/6/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de viajeros por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

52.  Orden INN/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

53.  Extracto de la Orden INN/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2020. CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348533
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310761
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/498381
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334888
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334888
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334888
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334888
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54.  Orden INN/8/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

55.  Extracto de la Orden INN/8/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de mercancías por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 48, 10/03/2020) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

56.  Orden PRE/80/2020, de 2 de marzo, por la que se convocan los puestos que pueden solicitarse a 
resultas del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Técnicos 
Auxiliares del Medio Natural, pertenecientes al Subgrupo C1, convocado por Orden PRE/58/2018, de 
24 de octubre. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
(BOC 47, 09/03/2020) 
Orden PRE/58/2018 

 

57.  Orden PRE/81/2020, de 5 de marzo, por la que se modifican las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación para titulados universitarios en la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 51, 13/03/2020) 

 

58.  Orden PRE/82/2020, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/50/2017, de 26 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Casas de 
Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de 
inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 51, 13/03/2020) 
Orden PRE/50/2017 

 

59.  Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector público como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 11, 13/03/2020) 

60.  Resolución de 14 de marzo de 2020, sobre servicios mínimos esenciales en la Administración de 
Justicia en Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-
19). CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 12, 14/03/2020) 

 

II.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

61.  Orden SAN/22/2020, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital 
Comarcal de Laredo. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 47, 09/03/2020) 

 

62.  Orden SAN/23/2020, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Servicio de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 47, 09/03/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348515
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348515
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348515
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348722
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348722
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348722
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348722
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348742
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348742
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348742
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348742
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348624
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348624
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348624
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348624
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348537
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63.  Corrección de errores de la Orden SAN/18/2020, de 17 de febrero, por la que se crea y regula el 

Comité Corporativo de Farmacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 47, 09/03/2020) 
Orden SAN/18/2020 
 

64.  Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
Coronavirus (COVID-19). CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 10, 13/03/2020) 

 

65.  Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 11, 13/03/2020) 

 

II.1.1.8. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

66.  Resolución de 4 de marzo de 2020, por la que se modifica la Resolución de 30 de septiembre de 
2016, por la que se publicaba la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Dirección de Marketing (Empresas Turísticas). UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 51, 
13/03/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

67.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de Prestación de Ayudas Económicas y 
Sociales de Carácter Extraordinario. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO (BOC 47, 09/03/2020) 

 

68.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO (BOC 49, 11/03/2020) 

 

69.  Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 39, de 26 de 
febrero de 2020, de aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 7 y 9 de la 
Tasa por Distribución de Agua y Alcantarillado para 2020. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 
47, 09/03/2020) 
Ordenanzas fiscales 7 y 9 

 

70.  Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 39, de 26 de 
febrero de 2020, de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 6 de Tasa por 
Licencia Urbanística para 2020. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 47, 09/03/2020) 
Ordenanza fiscal 6 
 

71.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. [Modificación del artículo 6] AYUNTAMIENTO DE GURIEZO 
(BOC 48, 10/03/2020) 
Texto íntegro (BOC 160, 19/08/2008) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=137548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348568
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348568
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348582
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348582
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348105
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348639
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348639
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348762
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348762
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348762
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348762
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348482
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72.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 

AYUNTAMIENTO DE GURIEZO (BOC 48, 10/03/2020) 
 

73.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE MIENGO 
(BOC 51, 13/03/2020) 

 

74.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de Animales. 
AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 50, 12/03/2020) 

 

75.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Realización de 
Determinadas Actividades Urbanísticas. AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA (BOC 48, 
10/03/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

76.  Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, de por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y 
otras ayudas para el año 2020. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 60, 10/03/2020) 

 

77.  Ley Foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 60, 10/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3354.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348721
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348721
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348721
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348570
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