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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 LEGISLATIVO 
 

CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se 
modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. CORTES GENERALES 
(BOE 76, 30/03/2021) 
Ley 27/2014 
Real Decreto-ley 4/2021 
Real Decreto Legislativo 5/2004 

 

2. Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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. 
CORTES GENERALES (BOE 76, 30/03/2021) 
Real Decreto-ley 5/2021 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del 
Poder Judicial en funciones. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 76, 30/03/2021) 
Ley Orgánica 6/1985 

 

4. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 76, 
30/03/2021) 

 

2.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

5. Real Decreto 236/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de 
julio, de creación del Consejo de Política Exterior. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 77, 
31/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4907.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-4527-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3697-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-12328-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4909.pdf
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2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

Acuerdos internacionales administrativos 
 

6. Acuerdo entre el Reino de España, representado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a la realización de 
un proyecto de atención humanitaria a personas inmigrantes en el recurso «Las Canteras» en San 
Cristobal de la Laguna, Tenerife, hecho en Madrid el 8 de marzo de 2021. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 78, 01/04/2021) 

 

7. Canje de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
para la celebración de la Reunión técnica sobre experimentos conjuntos con dispositivos de fusión en 
el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del 22 al 26 
de marzo de 2021, hecho en Viena el 19 de noviembre de 2019, 24 de febrero de 2020, 21 de julio 
de 2020 y 16 de noviembre de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 78, 01/04/2021) 

 

8. Corrección de errores al Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia 
del Reino de España y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con las medidas de seguridad para la protección de información 
clasificada en materia de seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 76, 
30/03/2021) 
Acuerdo internacional administrativo 

 

Tratados internacionales 
 

9. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a la protección de 
información clasificada, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 77, 31/03/2021) 

 

10. Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda, hecho en 
Nairobi el 10 de diciembre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 79, 02/04/2021) 

 

11. Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en Nueva York el 17 de 
diciembre de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 75, 29/03/2021) 

 

12. Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición 
en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, 
hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 76, 30/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5133.pdf
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2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

13. Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 77, 31/03/2021) 
Real Decreto 1338/2018 

 

2.4. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 

14. Orden CIN/310/2021, de 30 de marzo, por la que se establecen los requisitos que deben reunir los 
beneficiarios de las subvenciones que formen parte de los órganos de gobierno de los Centros 
Tecnológicos a los efectos de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 78, 
01/04/2021) 
Ley 38/2003 

 

2.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

15. Orden DEF/293/2021, de 17 de marzo, por la que se crea el nuevo Portal de Cultura de Defensa y se 
aprueba su marco de gobierno y gestión. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 75, 29/03/2021) 

 

2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

16. Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican los 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 la COVID-19, y se 
deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la 
restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control 
de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 75, 29/03/2021) 
Orden INT/657/2020 
Orden INT/1236/2020 

 

17. Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 80, 03/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16821
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4848.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5135.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-14803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5030.pdf
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2.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

18. Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan determinados organismos 
públicos de investigación de la Administración General del Estado y se modifica el Real Decreto 
1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 77, 31/03/2021) 
Real Decreto 404/2020 
Real Decreto 1730/2007 

 

19. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 77, 31/03/2021) 

 

20. Real Decreto 204/2021, de 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para la financiación de las actuaciones 
necesarias para el desarrollo de un proyecto de ejecución de habilitación de accesos a las criptas del 
Valle, y medidas para la dignificación de los osarios y la exhumación e identificación de los restos de 
víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista reclamados por sus familiares. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 77, 31/03/2021) 

 

2.8. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

21. Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 79, 02/04/2021) 
Orden SND/181/2021 

 

2.9. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

22. Orden TMA/297/2021, de 29 de marzo, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de 
servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, por el 
que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla, en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se aprueba la declaración de obligaciones de 
servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, y en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio 
público en las rutas aéreas Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 76, 30/03/2021) 

 

23. Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publican 
las Adendas de las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por 
vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 79, 02/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4913.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3310-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-591-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2740-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5031.pdf
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2.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

24. Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de 
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de 
biocarburantes para los años 2021 y 2022. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 77, 31/03/2021) 
Real Decreto 1085/2015 

 

25. Orden TED/302/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9 de 
octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte, con objeto del aplazamiento de los términos 
temporales y la suspensión de determinadas obligaciones aplicables al ejercicio de certificación 
2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 77, 
31/03/2021) 
Orden ITC/2877/2008 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

26. Sentencia 41/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1128-2018. Promovido por don 
Gerardo González León en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
77, 31/03/2021) 

 

27. Sentencia 42/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1575-2019. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir respecto de la Resolución de 26 de junio de 
2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, 
por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso 
académico 2015-2016 en las Universidades de la Comunitat Valenciana. 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) y de las resoluciones judiciales que 
afirmaron su legalidad. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 77, 31/03/2021) 

 

28. Sentencia 43/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1963-2019. Promovido por doña 
Mónica Sorina Popescu en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Arganda del Rey (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado 
a cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 
122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 77, 31/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5123.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-16487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5035.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5034.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5034.pdf
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29. Sentencia 44/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 2535-2019. 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 77, 31/03/2021) 

 

30. Sentencia 45/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 2537-2019. 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 
77, 31/03/2021) 

 

31. Sentencia 46/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 3057-2019. 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 77, 31/03/2021) 

 

32. Sentencia 47/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 3068-2019. 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 
77, 31/03/2021) 

 

33. Sentencia 48/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 3507-2019. Promovido por Grupo 
Inversiones Nicolás Serrano, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia e instrucción de Murcia en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 47/2019 (inadecuada utilización de medios 
telemáticos para llevar a efecto el primer emplazamiento de la ejecutada). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 77, 31/03/2021) 

 

34. Sentencia 49/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 3547-2019. 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 77, 31/03/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5126.pdf
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35. Sentencia 50/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de amparo 7580-2019. Promovido por don 
Hugo Martín Francisco Ravanelli respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Gavà (Barcelona) en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales. 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). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 77, 31/03/2021) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

36. Decreto 32/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (Fundación CTL Cantabria). 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 60, 29/03/2021) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

37.  Orden EDU/3/2021, de 23 de marzo de 2021, por la que se produce el cese y nombramiento de los 
integrantes del Observatorio de la Convivencia Escolar de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 61, 30/03/2021) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

38.  Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de 
los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de 
atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 62, 31/03/2021) 

 

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

39.  Orden IND/13/2021, de 19 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas 
de formación práctica para graduados o graduadas en periodismo, en el ámbito de la Dirección 
General de Transportes y Comunicaciones. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 61, 30/03/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359906
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359906
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359906
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359906
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359769
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5132.pdf
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II.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

40.  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) 
 
- 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) 

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
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
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
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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 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) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimosexta 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 24, 30/03/2021) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

41.  Orden UIC/8/2021 de 16 de marzo, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un sable de caballería con su funda, con destino al 
Museo Marítimo del Cantábrico, ofrecida por don Aurelio González-Riancho Colongues. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 61, 30/03/2021) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

42.  Orden FSC/1/2021, de 16 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos culturales 
en la ciudad de Santander. FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA. [AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER](BOC 60, 29/03/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

43.  Corrección de errores del Decreto-ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y su sector público. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 80, 03/04/2021) 
Decreto-ley 5/2021 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-4246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5248.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
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
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

 

44.  Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 78, 01/04/2021) 

 

45.  Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 78, 01/04/2021) 

 

46.  Ley 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 78, 01/04/2021) 

 

47.  Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 79, 02/04/2021) 
Ley 8/2008 

 

48.  Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 
económica de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 79, 02/04/2021) 

 

49.  Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo 
de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 79, 02/04/2021) 

 

50.  Corrección de errores de la Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 78, 01/04/2021) 
Ley 4/2021 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

51.  Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, 
por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, 
turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas 
medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 75, 29/03/2021) 
Decreto-ley 1/2021 

 

52.  Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 75, 29/03/2021) 
Ley 1/2021 

 

53.  Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa 
de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores 
más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria 
para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 75, 29/03/2021) 
Decreto-ley 1/2021 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-A-2021-2397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4851.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5210.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14134-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/01/pdfs/BOE-A-2021-5136.pdf
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