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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley Orgánica 2/2021, de 23 de marzo, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y 
Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del Gobierno. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 71, 24/03/2021) (BOC Extraordinario 22, 24/03/2021) 
Ley Orgánica 8/1981 

 

2. Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 72, 25/03/2021) 

 

3. Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de violencia de género. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 72, 25/03/2021) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

4. Orden ETD/290/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección "800 años del Inicio de la Construcción de la Catedral de 
Burgos". MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 74, 
27/03/2021) 

 

5. Orden ETD/291/2021, de 18 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la III Serie de "V Centenario de la Vuelta al Mundo". 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 74, 27/03/2021) 

 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

6. Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas para la 
tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en materia de sanidad 
vegetal, y de sanidad y protección animal. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 71, 24/03/2021) 

 

7. Orden APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a control 
veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 74, 27/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-635-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359925
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4567.pdf
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1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

8. Orden DEF/265/2021, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden DEF/287/2016, de 23 de 
febrero, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación 
previa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 70, 23/03/2021) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

9. Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 71, 24/03/2021) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

10. Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la 
distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 73, 
26/03/2021) 
Real Decreto-ley 5/2021 

 

11. Resolución de 26 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 
74, 27/03/2021) 

 

1.7. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

12. Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 
Española. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 71, 24/03/2021) 

 

13. Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación de 
sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 74, 27/03/2021) 

 

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

14. Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 71, 24/03/2021) 
Real Decreto 1314/2005 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18265-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4798.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4517.pdf
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15. Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 71, 
24/03/2021) 
Real Decreto 1027/2007 

 

16. Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la 
Transición Justa, O.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 72, 25/03/2021) 

 

17. Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 
2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República 
de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 73, 26/03/2021) 

 

1.9. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

18. Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las 
personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 74, 27/03/2021) 

 

1.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

19. Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las 
instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible 
durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 69, 22/03/2021) 

 

20. Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 72, 25/03/2021) 

 

1.11. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

21. Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, por la que se publica el Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas y el Ministerio de Universidades, para la elaboración conjunta de un estudio sobre las 
retribuciones del personal docente e investigador con perspectiva de género. MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES (BOE 71, 24/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4630.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15820-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4572.pdf
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2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 

22. Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el 
cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 70, 23/03/2021) 
Circular 3/2020 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

23. Sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3956-2018. Promovido por doña 
Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff y dos personas más en relación con la sentencia de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un laudo arbitral. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): sentencia que, 
ignorando los límites propios de la acción de anulación del laudo, la convierte en un recurso ordinario 
que permite la revisión de todo lo actuado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

24. Sentencia 18/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3966-2018. Promovido por don 
Simón Viñals Pérez respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le 
condenó por un delito de homicidio imprudente. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena en 
casación que no llevó a cabo una modificación del relato de hechos probados ni una nueva 
valoración de la prueba y que hace uso de la teoría del incremento del riesgo como modelo de 
imputación del resultado en los casos de imprudencias médicas. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

25. Sentencia 19/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 6348-2018. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden 24/2016, de 10 de 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para el alumnado 
que vaya a finalizar sus estudios universitarios en universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana, y la Resolución de 11 de julio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios 
universitarios en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana durante el curso 2016/2017, 
y las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha 
orden. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros 
docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 
191/2020). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4492.pdf
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26. Sentencia 20/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 6839-2018. Promovido por doña 
Silvia Cazorla Úbeda respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Sabadell en juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento mediante edictos sin apurar las posibilidades de comunicación personal (STC 
62/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

27. Sentencia 21/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 2914-2019. Promovido por don 
J.C.C. en relación con las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Militar Central que confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los 
superiores. Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción 
disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las declaraciones 
prestadas como testigo en un juicio verbal civil. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 
22/03/2021) 

 

28. Sentencia 22/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3917-2019. Promovido por don 
Atik Makdad respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó 
por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas 
las garantías y a la presunción de inocencia: condena en casación que no infringió los principios de 
inmediación ni acusatorio. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

29. Sentencia 23/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3995-2019. Promovido por doña 
Ana Isabel García Morales en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Madrid en procedimiento de ejecución forzosa. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que, al aplicar el precepto legal anulado 
por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia (STC 17/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

30. Sentencia 24/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 5564-2019. Promovido por don 
Ousmane Kebe Ndiaye respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Granollers (Barcelona) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas 
que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

31. Sentencia 25/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 5857-2019. Promovido por Ferma 
Móvil, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Ciudad Real en proceso de reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas 
con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 69, 22/03/2021)  

 

32. Sentencia 26/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 6079-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 
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33. Sentencia 27/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 6087-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

34. Sentencia 28/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 6093-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
69, 22/03/2021) 

 

35. Sentencia 29/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 7447-2019. Promovido por doña 
Encarnación Castella Águila respecto de los autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas por posible comisión 
de delitos en relación con la prestación de servicios odontológicos. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia 
letrada: resoluciones judiciales que supeditaron la intervención como acusación particular a la 
utilización de la defensa y representación de alguna de aquellas otras previamente personadas. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

36. Sentencia 30/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 7501-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
69, 22/03/2021) 

 

37. Sentencia 31/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 7506-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
69, 22/03/2021)  

 

38. Sentencia 32/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 183-2020. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 
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39. Sentencia 33/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 446-2020. Promovido por 
Aluminios del Maestre, SA, respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Villafranca de los Barros (Badajoz) en proceso de reclamación de cantidad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal 
(SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del 
deber de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

40. Sentencia 34/2021, de 17 de febrero de 2021. Recurso de amparo 1640-2020. Promovido por doña 
Meritxell Borràs i Solé respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la 
condenó por un delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva (resolución fundada en Derecho), al juez ordinario predeterminado por la ley y a la doble 
instancia penal: competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para la 
investigación y enjuiciamiento de la causa que tiene incuestionable base legal explícita; limitación 
fundada del derecho a la doble instancia cuando la resolución ha sido dictada por el órgano 
jurisdiccional superior en todos los órdenes. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

41. Sentencia 35/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de amparo 1265-2018. Promovido por don 
Jerry Aroon-Kumar Rustveld respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de 
Baleares y un juzgado de lo penal de Palma de Mallorca, que le condenaron por un delito de 
amenazas leves. Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: 
privación del derecho a la última palabra, a cuyo ejercicio no se había renunciado expresamente; 
matización de la doctrina de la STC 258/2007, de 18 de diciembre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 69, 22/03/2021) 

 

42.  Sentencia 36/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de competencia 4088-2019. 
Planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos del Reglamento de 
adopción internacional aprobado por el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo. Competencias en 
materia de relaciones internacionales y protección de menores: nulidad de diversos preceptos de la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y de su Reglamento de desarrollo, que 
atribuyen funciones estrictamente ejecutivas a la administración del Estado. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

43.  Sentencia 37/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de competencia 4709-2019. 
Planteado por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 130/2019, de 8 
de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas. Potestad de autoorganización y autonomía parlamentaria, 
derechos históricos de los territorios forales y régimen de cooficialidad lingüística: nulidad del 
precepto reglamentario que prevé la incorporación de los datos suministrados por los órganos 
legislativos a la base nacional de subvenciones. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 
22/03/2021) 

 

44.  Sentencia 38/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 3681-2020. 
Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del apartado segundo de la disposición 
transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de 
la Ley de policía del País Vasco. Competencias sobre función pública: pruebas de acceso 
restringidas que contravienen las bases estatales en la materia (STC 38/2004). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

45.  Sentencia 39/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de competencia 4491-2020. 
Planteado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con el artículo 5.3 a) del Real 
Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. Competencias sobre legislación laboral: nulidad del precepto 
reglamentario que presupone la reserva de potestades de ejecución a un órgano estatal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 
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46.  Sentencia 40/2021, de 18 de febrero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4649-2020. 

Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto del 
Decreto-ley de la Junta de Castilla y León 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar 
las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local. Límites materiales de los 
decretos leyes: justificación suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante de la 
extraordinaria y urgente necesidad en la reforma de la participación de los entes locales en fondos de 
titularidad autonómica. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 69, 22/03/2021) 

 

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

47. Recurso de inconstitucionalidad n.º 998-2021, contra diversos incisos y preceptos del preámbulo y la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el 
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 a la COVID-19. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 70, 23/03/2021) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

48.  Ley de Cantabria 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. 
PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 55, 22/03/2021) 

 

II.1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

49.  Decreto 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 
establecen medidas temporales de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados en el territorio de Cantabria, durante la festividad de Semana Santa. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 22, 24/03/2021) 

 

II.1.3. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

50.  Decreto 31/2021, de 18 de marzo, por el que se establece la Estructura Orgánica y se modifica la 
Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 58, 25/03/2021) 
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II.1.3.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

51. Extracto de la Orden HAC/05/2021, de 10 de marzo de 2021, por la que se convocan 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 en 2021. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

52. Extracto de la Orden HAC/06/2021, de 10 de marzo de 2021, por la que se regula la convocatoria de 
las subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación de 
temas europeos por Municipios y Mancomunidades en 2021. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

53. Extracto de la Orden HAC/07/2021, de 10 de marzo, por la que se convocan las subvenciones a 
otorgar a los Municipios para la realización de actividades europeas por los Puntos de Información 
Europeos en 2021. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

54. Orden HAC/08/2021, de 11 de marzo, por la que se modifican las bases reguladoras para la 
concesión de becas para postgraduados destinadas a impulsar la especialización en Asuntos 
Europeos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

55. Orden HAC/09/2021, de 11 de marzo, por la que se aprueba la modificación parcial de la Estructura 
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

II.1.3.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

56.  Extracto de la Orden EDU/2/2021, por la que se convocan subvenciones a las asociaciones de 
madres y padres (AMPAS) de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de proyectos de actividades que se desarrollen entre el 1 de septiembre 
de 2020 y el 31 de agosto de 2021 (curso 2020/2021). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 55, 22/03/2021) 

 

II.1.3.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

57.  Orden EPS/3/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 59, 26/03/2021) 

 

58.  Resolución por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros de 
servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de crisis sanitaria 
derivada del COVID-19 y se autoriza la apertura de los centros sociales de mayores. CONSEJERÍA 
DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 23, 26/03/2021) 
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II.1.3.4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

59.  Orden IND/9/2021, de 10 marzo, por la que se modifica la Orden INN/34/2017, de 11 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a asociaciones 
empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 55, 22/03/2021) 
Orden INN/34/2017 

 

60.  Orden IND/10/2021, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden INN/24/2018, de 25 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a asociaciones 
empresariales del sector del transporte de viajeros. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 55, 22/03/2021) 
Orden INN/24/2018 

 

61.  Orden IND/11/2021, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden INN/9/2016, de 28 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a potenciar el transporte 
de interés social. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 55, 22/03/2021) 
Orden INN/9/2016 

 

62.  Orden IND/12/2021, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 59, 
26/03/2021) 

 

63.  Extracto de la Orden IND/12/2021, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y 
cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 59, 26/03/2021) 

 

II.1.3.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

64.  Orden PRE/23/2021, de 11 de marzo, por la que se hace público el resultado del concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de la 
misma categoría profesional y especialidad. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 55, 22/03/2021) 

 

65.  Orden PRE/24/2021, de 16 de marzo, por la que se procede al nombramiento de Registrador de la 
Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles en resolución de concurso ordinario. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 58, 25/03/2021) 

 

II.1.3.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

66.  Orden SAN/11/2021, de 15 de marzo, por la que se convocan subvenciones para asociaciones sin 
ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de 
Cantabria durante el ejercicio 2021. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 57, 23/03/2021) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359478
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359478
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359476
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67.  Extracto de la Orden SAN/11/2021, de 15 de marzo, por la que se convocan subvenciones para 

asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la 
atención sanitaria de Cantabria durante el ejercicio 2021. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 57, 
23/03/2021) 

 

68.  Orden SAN/12/2021, de 16 de marzo, por la que se convoca la provisión del puesto directivo de 
Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Especializada Área II: 
Hospital Comarcal de Laredo, del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (boc 58, 
25/03/2021) 

 

69.  Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 50, 18/06/2020) (Corrección de errores BOC Extraordinario 53, 29/06/2020) 

 
- Primera modificación por Resolución de 15 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 57, 
15/07/2020) 
- Segunda modificación por Resolución de 24 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 59, 
24/07/2020)
- Tercera modificación por Resolución de 15 de agosto de 2020 (BOC Extraordinario 64, 
15/08/2020)  
- Cuarta modificación por Resolución de 7 de septiembre de 2020 (BOC Extraordinario 70, 
07/09/2020)  
- Quinta modificación por Resolución de 2 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 84, 
02/10/2020)  
- Sexta modificación por Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 87, 
16/10/2020)  
- Séptima modificación por Resolución de 23 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 89, 
23/10/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 92, 27/10/2020) 
- Octava modificación por Resolución de 28 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 93, 
29/10/2020) 
- Novena modificación por Resolución de 6 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 99, 
06/11/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 101, 09/11/2020); Prórroga de las 
medidas sanitarias de la novena modificación (BOC Extraordinario 107, 19/11/2020) 
- Décima modificación por Resolución de 13 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 104, 
13/11/2020);  
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de 
la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
114, 04/12/2020) 
 
- Resolución por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima modificación de la Resolución 
de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 117, 
17/12/2020) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena modificación de 
la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
123, 30/12/2020) 
- Duodécima modificación por Resolución de 11 de enero de 2021 (BOC Extraordinario 2, 
11/01/2021) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la 
tercera ola de la pandemia. (BOC Extraordinario 4, 14/01/2021) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359671
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- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 11, 12/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 12, 19/02/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 13, 26/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 14, 02/03/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 
2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y 
acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 22, 
24/03/2021) 

 

70.  Resolución por la que se limita la permanencia de grupos de personas en mesas en el interior de los 
establecimientos de hostelería y restauración, y en los locales y establecimientos en los que se 
desarrollen actividades de juegos y apuestas. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 22, 
24/03/2021) 

 

II.1.3.7. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

71.  Orden UIC/3/2021, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión del premio de novela gráfica del Gobierno de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021) 

 

72.  Orden UIC/5/2021, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la edición de libros 
en Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 
25/03/2021) 

 

73.  Orden UIC/6/2021, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la producción de obras y la 
realización de giras en materia de artes escénicas en la modalidad danza. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021) 

 

74.  Orden UIC/7/2021, de 15 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a 
la excelencia deportiva para deportistas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021) 

 

75.  Orden UIC/8/2021, de 16 de marzo, por la que se nombran nuevos vocales del Consejo Cántabro de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359697
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359695
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359706
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359706
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
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76.  Orden UIC/9/2021 de 16 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
actividades deportivas y financiación de gastos de organización y funcionamiento con destino a 
clubes deportivos de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021)  

 

77.  Orden UIC/10/2021 de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los premios de artes plásticas Gobierno de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 58, 25/03/2021) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

78.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). AYUNTAMIENTO DE 
COMILLAS (BOC 55, 22/03/2021) 

 

79.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los Estacionamientos 
Regulados y de la Tasa por su Utilización. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 55, 22/03/2021) 

 

80.  Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Teletrabajo. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS 
(BOC 55, 22/03/2021) 

 

81. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público. AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (BOC 
56, 23/03/2021) 

 

82. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (BOC 56, 23/03/2021) 

 

83. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Seguridad y Garantía de la Convivencia 
Ciudadana e Impedimento de la Práctica del Botellón. Expediente 423/2020. AYUNTAMIENTO DE 
RUILOBA (BOC 56, 23/03/2021) 

 

II.1.A.2. ENTIDADES LOCALES MENORES 
 

84.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE CAMINO 
(BOC 59, 26/03/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359810
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359714
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359712
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 

85. Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 70, 23/03/2021) 

 

86. Ley 2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
(BOE 70, 23/03/2021) 

 

87. Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2021. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 72, 25/03/2021) 

 

88.  Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 72, 25/03/2021) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

89.  Decreto-ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad 
municipal. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 69, 22/03/2021) 

 

90.  Decreto-ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la 
infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el 
acogimiento de menores extranjeros no acompañados. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
(BOE 69, 22/03/2021) 

 

91.  Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de 
vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 69, 22/03/2021) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

92.  Decreto-ley 15/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de ayudas para la 
reactivación empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba 
una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas 
financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del 
COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 74, 27/03/2021) 
Decreto-ley 9/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-7440-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4519.pdf
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93.  Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 
asistencia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 74, 27/03/2021) 
Ley 1/2014 

 

94.  Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el 
ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de renta 
social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LAS ILLES BALEARS (BOE 74, 27/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4805.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3754-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4804.pdf
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