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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. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 73, 18/03/2020) 

 

1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

2. Real Decreto 464/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de 
febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO (BOE 76, 20/03/2020) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 

3. Orden AUC/235/2020, de 9 de marzo, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de España en 
Cartagena de Indias (Colombia). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 69, 16/03/2020) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

4. Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas 
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 71, 17/03/2020) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

5. Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 73, 128/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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6. Orden EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 
29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, para el curso 2017/2018. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 74, 19/03/2020) 
Orden ECD/65/2018 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

7. Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, 
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 74, 19/03/2020) 

 

8. Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática 
ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de 
débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema 
Cl@VE PIN). MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 74, 19/03/2020) 

 

1.7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 

9. Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan 
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios 
específicos para el sector marítimo-pesquero. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES (BOE 74, 19/03/2020) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

10. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE 
europeo. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 77, 20/03/2020) 

 

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

11. Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 73, 18/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1196
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3864.pdf
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12. Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. MINISTERIO 
DEL INTERIOR (BOE 78, 21/03/2020) 
Real Decreto 463/2020 
 

13. Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 79, 22/03/2020) 

 

14. Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los 
controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 73, 18/03/2020) 
Orden INT/239/2020 

 

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

 

15. Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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 LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 73, 18/03/2020) 
Real Decreto 463/2020 
 

16. Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 
de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de 
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el 
exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, 
el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el 
curso 2019-2020. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 78, 21/03/2020) 

 

1.11 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

17. Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de 
establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 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 DE SANIDAD (BOE 75, 19/03/2020) 
Real Decreto 463/2020 

 

18. Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 76, 20/03/2020) 

 

19. Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los 
miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 76, 20/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3950.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
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20. Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 78, 21/03/2020) 

 

21. Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para 
asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 78, 21/03/2020) 

 

22. Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la 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 78, 21/03/2020) 
Orden SND/234/2020 
 

23. Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 79, 22/03/2020) 

 

24. Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir 
la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 79, 22/03/2020) 

 

25. Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 76, 20/03/2020) 

 

26. Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 78, 21/03/2020) 

 

1.12. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

 

27. Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los 
tráficos ferroviarios. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 72, 
17/03/2020) 

 

28. Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar 
a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 72, 17/03/2020) 

 

29. Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar 
a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 72, 17/03/2020) 

 

30. Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte 
por carretera y aéreo. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 
74, 19/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 12  Semana del 16 al 22 de marzo de 2020 
 

7

31. Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos 
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, 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 DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 76, 20/03/2020) 
Decreto 463/2020 

 

32. Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por 
carretera. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 76, 
20/03/2020) 

 

33. Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 78, 21/03/2020) 

 

34. Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de 
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 78, 21/03/2020) 
Orden TMA/259/2020 

 

35. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte 
aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado 
de alarma declarado con motivo del COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 78, 21/03/2020) 

 

1.13. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

36. Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los anexos modificados de la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se 
determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre 
las actividades de suministro de productos petrolíferos. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 74, 19/03/2020) 
Orden ITC/2308/2007 

 

37. Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 69, 16/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3704.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14592
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3895
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

38. Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 1231-2020, en relación con el último párrafo del artículo 
238 bis LECrim., en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 71, 17/03/2020) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

39. Sentencia de 25 de febrero de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/177/2018, interpuesto por Caja Rural de 
Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito, contra la Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, que 
determina el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico, los parámetros 
retributivos correspondientes y demás aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW 
de potencia instalada, convocado al amparo del Real Decreto 650/2017, de 16 de junio. TRIBUNAL 
SUPREMO (BOE 74, 19/03/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

40. Decreto 16/2020, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Evangelina Ranea Sierra 
como Directora General de Acción Cultural. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 53, 17/03/2020) 

 

41. Decreto 17/2020, de 12 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña Gema Agudo 
Leguina como Directora General de Acción Cultural. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 53, 
17/03/2020) 

 

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

42. Orden MED/6/2020, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/11/2016, de 3 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en 
la Oficina de Calidad Alimentaria. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 56, 20/03/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348959
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348959
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3780.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

43. Extracto de la Orden HAC/07/2020, de 5 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 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 54, 18/03/2020) 

 

44. Orden HAC/08/2020, de 19 de marzo, por la que se regula la documentación para la formación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2019. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC Extraordinario 16, 19/03/2020) 
Corrección de errores 

 

45. Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados 
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA (BOC Extraordinario 17, 20/03/2020) 

 

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

46. Orden EFT/9/2020, de 9 de marzo, que convoca la concesión de compensaciones extraordinarias 
para personal docente no universitario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza pública de 
Cantabria, para cuyo desempeño se precisa realizar desplazamientos por carretera. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 53, 17/03/2020) 

 

47. Corrección de errores a la Orden EFT/7/2020, de 26 de febrero, por la que se produce el cese y 
nombramiento de los integrantes del Observatorio de la Convivencia Escolar de Cantabria, publicada 
en el Boletín Oficial de Cantabria número 46, de 6 de marzo de 2020. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 54, 18/03/2020) 
Orden EFT/7/2020 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

48. Extracto de la Orden EPS/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 53, 17/03/2020) 

 

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

49. Orden INN/4/2020 de 17 de febrero, por la que se aprueba para el año 2020 la convocatoria de 
subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 52, 16/03/2020) 

 

50. Extracto de la Orden INN/4/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba para el año 2020 la 
convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 52, 16/03/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348803
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348803
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348803
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348383
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348383
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348383
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348816
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348816
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348816
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51. Orden INN/5/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba para el año 2020 la convocatoria de 

subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y 
cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 52, 16/03/2020) 

 

52. Extracto de la Orden INN/5/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba para el año 2020 la 
convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y 
confederaciones y cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 52, 16/03/2020) 

 

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

53. Orden PRE/83/2020, de 6 de marzo, por la que se convocan subvenciones a Mancomunidades de 
Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, destinadas a financiar sus 
gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
(BOC 52, 16/03/2020) 

 

54. Extracto de la Orden PRE/83/2020, de 6 de marzo, por la que se convocan subvenciones a 
Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020 
destinadas a financiar sus gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 52, 16/03/2020) 

 

55.  Orden PRE/84/2020, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 1988, Secretario/a Consejero, de la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 55, 19/03/2020) 

 

II.1.8. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

56.  Orden UIC/9/2020, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/7/2018, de 20 de febrero, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones 
de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las 
mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la 
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 55, 19/03/2020) 

 

57.  Orden UIC/10/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/27/2016, de 11 de abril, 
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 55, 19/03/2020) 

 

58.  Orden UIC/11/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/28/2016, de 11 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva a galerías de arte para la presencia en ferias fuera de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 55, 
19/03/2020) 

 

59.  Orden UIC/12/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/30/2016, de 11 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva para producción de obras y giras en materia de artes escénicas 
y música. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 55, 
19/03/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348908
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348908
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348908
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348908
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348817
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348817
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348817
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348817
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348385
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60.  Orden UIC/13/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/29/2016, de 11 de abril, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición musical y audiovisual. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 55, 19/03/2020) 

 

61.  Orden UIC/14/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/26/2016, de 11 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades y proyectos culturales. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 55, 19/03/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

62.  Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 
71, 17/03/2020) 

 

63.  Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 78, 21/03/2020) 

 

64.  Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 17/2019, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 71, 17/03/2020) 

 

65.  Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga 
presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA (BOE 71, 17/03/2020) 

 

66.  Resolución INT/551/2020, de 26 de febrero, por la que se modifica la Resolución INT/383/2020, de 
13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 69, 16/03/2020) 

 

COMUNIDAD AUTÓNO9MA DE LA LA RIOJA 
 

67.  Corrección de errores de la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 
73, 18/03/2020) 
Ley 1/2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3782.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348929
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

68.  Ley 8/2019, de 25 de julio, de ampliación del plazo de justificación de las ayudas percibidas para la 
reparación de viviendas afectadas por el terremoto de Lorca de 2011, mediante la presentación de la 
cuenta justificativa regulada por la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 76, 20/03/2020) 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

69.  Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 71, 17/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3899.pdf
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