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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 
 

1.1. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. CORTES GENERALES (BOE 86, 28/03/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 86, 
28/03/2020) 

 

3. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 87, 29/03/2020) 

 

4. Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 82, 
25/03/2020) 
Real Decreto-ley 7/2020 

 

5. Corrección de errores del 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 82, 25/03/2020) 
Real Decreto-ley 8/2020 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

6. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se 
aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y 
autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
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7. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se 
autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

8. Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para determinar las 
asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a 
distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de 
Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a 
alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de los conocimientos 
alcanzados por los alumnos. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 85, 27/03/2020) 

 

2.4. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 

9. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, 
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030 (BOE 82, 25/03/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

10. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período 
de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 81, 24/03/2020) 

 

11. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se 
adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-
financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia 
del COVID-19. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 81, 24/03/2020) 

 

12. Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península e Illes Balears. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 86, 28/03/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

13. Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 83, 26/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
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14. Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la 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 83, 
26/03/2020) 
Orden INT/262/2020 

 

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

 

15. Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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 86, 28/03/2020) 

 

16. Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los 
Aeropuertos Españoles. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 82, 25/03/2020) 

 

2.8 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

17. Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios 
de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 81, 24/03/2020) 

 

18. Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios 
sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 81, 24/03/2020) 

 

19. Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 81, 24/03/2020) 

 

20. Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de 
marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las 
personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 84, 26/03/2020) 

 

21. Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y 
administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 85, 27/03/2020) 

 

22. Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-
19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 86, 28/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
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23. Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el 
traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO 
DE SANIDAD (BOE 86, 28/03/2019) 

 

24. Instrucción de 23 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 81, 24/03/2020) 

 

2.9. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

25. Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los 
servicios de transporte de viajeros. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 81, 24/03/2020) 

 

26. Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 82, 25/03/2020) 

 

27. Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios 
de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 82, 25/03/2020) 

 

28. Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de 
animales. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 82, 
25/03/2020) 

 

29. Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad 
en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con 
la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 83, 26/03/2020) 

 

30. Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 
españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 83, 26/03/2020) 

 

31. Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución 
de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 85, 27/03/2020) 

 

32. Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 
2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados 
de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de 
aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de 
la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las 
tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 83, 26/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 13  Semana del 23 al 29 de marzo de 2020 
 

7

33. Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 85, 27/03/2020) 

 

2.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

34. Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 83, 26/03/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

35. Sentencia 26/2020, de 24 de febrero de 2020. Recursos de amparo 4657-2014 y 442-2015 
(acumulados). Promovidos por don Christopher Frank Carandini Lee respecto de los autos dictados 
por un juzgado de lo mercantil de Burgos en procesos de ejecución de títulos judiciales y de 
revocación de título ejecutivo europeo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión 
y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que tienen por líquida un condena que 
no lo era y aplican inadecuadamente normativa de la Unión Europea. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 83, 26/03/2020) 

 

36. Sentencia 27/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 1369-2017. Promovido por la 
mercantil La Opinión de Zamora, S.A., en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo que le condenó, en casación, por vulneración del derecho a la propia imagen y a la 
intimidad personal y familiar. Supuesta vulneración del derecho a la libertad de información: reportaje 
periodístico sobre un suceso violento que se ilustró con una fotografía extraída de un perfil personal 
en Facebook abierto y accesible al público. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

37. Sentencia 28/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5010-2017. Promovido por don A. 
H. L., respecto de las resoluciones de un juzgado central de instrucción y de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional acordando mantener la anotación registral de prohibición de disponer de una 
finca de su propiedad. Vulneración del derecho al honor: resoluciones judiciales que ordenan 
mantener en el registro de la propiedad la mención expresa a los delitos por los que se siguen las 
diligencias penales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

38. Sentencia 29/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5699-2017. Promovido por doña 
María del Carmen Font Piñot en relación con el auto dictado por un juzgado de primera instancia de 
La Seu d'Urgell despachando ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos cuyo domicilio real figuraba en el proceso (STC 
122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
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39. Sentencia 30/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 1993-2018. Promovido por don 
Celso Casamayor Fernández respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Madrid 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 a la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

40. Sentencia 31/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 3089-2018. Promovido por doña 
María del Carmen Casadó Ferrer, en representación de su hija menor de edad, respecto de los 
decretos de los letrados de la administración de justicia y auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona en procedimientos de jura de cuentas. Alegada vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva, a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las garantías: inadmisión 
del recurso de amparo prematuramente interpuesto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 
26/03/2020) 

 

41. Sentencia 32/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 4046-2018. Promovido por don 
Fernando Peraita Lechosa respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Santoña en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: resolución del incidente de nulidad de actuaciones que no repara la indefensión 
padecida en un proceso en el que no pudo personarse el interesado a quien se le requirió 
judicialmente el pago. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

42.  Sentencia 33/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 6908-2018. Promovido por don 
José Luis Corte González en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Alcalá de Henares en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones que, al aplica el precepto 
legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los 
letrados de la administración de justicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

43.  Sentencia 34/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de amparo 529-2019. Promovido por la 
entidad Lanneman, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Madrid en proceso de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: anuncio de subasta que incurrió en error esencial manifiesto al calificar al bien 
inmueble como local comercial, siendo así que se trataba de un solar. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

44.  Sentencia 35/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 2476-2017. Promovido por don 
César Augusto Montaña Lehman respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que le condenó por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. 
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena penal pronunciada sin ponderar 
suficientemente si la conducta, consistente en la publicación de diversos tuits, era manifestación del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
83, 26/03/2020) 

 

45.  Sentencia 36/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 2633-2018. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol respecto de los autos del magistrado instructor de causa especial y la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo denegando permisos penitenciarios. Supuesta vulneración de los 
derechos a la participación y representación política, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de 
inocencia: resoluciones judiciales que deniegan permisos penitenciarios fundándose en el riesgo de 
reiteración delictiva; inadmisión parcial del recurso de amparo. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

46.  Sentencia 37/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 2971-2018. Promovido por don 
Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu respecto de los autos del magistrado instructor de 
causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decretando prisión provisional. Supuesta 
vulneración de los derechos a la libertad personal, al ejercicio de los cargos públicos representativos 
y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que adoptaron, de manera 
suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar de carácter personal. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4115.pdf
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47.  Sentencia 38/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5222-2018. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu en relación con los autos 
del magistrado instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando 
su suspensión automática en los cargos públicos que ostentaban. Supuesta vulneración de los 
derechos a la participación y representación políticas: resoluciones judiciales que adoptaron, de 
manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio del 
cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

48.  Sentencia 39/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5342-2018. Promovido por don 
Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y tres personas en relación con los autos del magistrado 
instructor de causa especial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando la suspensión 
automática de cargos públicos. Alegada vulneración de los derechos a la participación y 
representación políticas: inadmisión del recurso de amparo promovido por quienes carecen de 
legitimación procesal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 83, 26/03/2020) 

 

49.  Sentencia 40/2020, de 27 de febrero de 2020. Recurso de amparo 5377-2018. 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 (resolución fundada en Derecho) sin indefensión: 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 83, 26/03/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

50. Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales 
relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
Extraordinario 21, 26/03/2020) 

 

51. Corrección de errores de la 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 21, 26/03/2020) 
Orden HAC/08/2020 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

52. Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de 
resistencia). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 
Extraordinario 21, 26/03/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349158
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4123.pdf
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

53. Aprobación definitiva de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA (BOC 59, 25/03/2020) 

 

54. Acuerdo de modificación de la Ordenanza número 1, reguladora del Precio Público por Utilización de 
las Instalaciones Deportivas. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 58, 24/03/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349068
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