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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 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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. CORTES 
GENERALES (BOE 88, 30/03/2020) 
Real Decreto-ley 8/2020 

 

2. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que 
se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. CORTES GENERALES (BOE 88, 30/03/2020) 
Real Decreto-ley 4/2020 

 

3. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. CORTES 
GENERALES (BOE 88, 30/03/2020) 
Real Decreto-ley 5/2020 

4. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública. CORTES GENERALES (BOE 88, 30/03/2020) 
Real Decreto-ley 6/2020 

 

5. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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. CORTES 
GENERALES (BOE 88, 30/03/2020) 
Real Decreto-ley 7/2020 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

6. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 91, 01/04/2020) 

 

7. Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 91, 01/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2669
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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8. Instrumento de ratificación del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la 
República de Macedonia del Norte, hecho en Bruselas el 6 de febrero de 2019. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 90, 31/03/2020) 

 

9. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

10. Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 94, 04/04/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

11. Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de 
sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 93, 03/04/2020) 

 

12. Real Decreto 428/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de 
frutales, en lo que respecta al color de la etiqueta de materiales de multiplicación y plantones de 
frutales y al contenido del documento del proveedor. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 93, 03/04/2020) 
Real Decreto 929/1995 

 

2.4. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

13. Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de 
tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR 
(BOE 93, 03/04/2020) 

 

14. Orden INT/317/2020, de 2 de abril, 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 matriculación y cambio de titularidad de determinados 
vehículos. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 93, 03/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-14422
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4197.pdf
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2.5. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

15. Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación 
con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 88, 30/03/2020) 

 

16. Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 88, 
30/03/2020) 
Orden SND/232/2020 

 

17. Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 91, 
01/04/2020) 

 

18. Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 93, 
03/04/2020) 
Orden SND/232/2020 

 

19. Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de 
bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con 
ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 94, 
04/04/2020) 

 

20. Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo 
y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender 
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 95, 04/04/2020) 
Orden SND/275/2020 
Orden SND/295/2020 

 

2.6. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

21. Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la 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 89, 30/03/2020) 

 

22. Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 
servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 89, 30/03/2020) 

 

23. Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable 
para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 89, 30/03/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4156
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 14  Semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2020 
 

6

24. Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la 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 91, 01/04/2020) 
Orden TMA/258/2020 

 

25. Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del 
mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 92, 
02/04/2020) 

 

26. Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación 
de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 93, 03/04/2020) 
Orden FOM/2872/2010 

 

27. Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se publica el 
Convenio con la Real Federación Española de Vela, para el desarrollo de actividades de interés 
general. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 92, 02/04/2020) 

 

28. Resolución de 27 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 determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 90, 31/03/2020) 

 

29. Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la 
duración, y se prorroga la adjudicación, del 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 90, 
31/03/2020) 

 

30. Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 93, 03/04/2020) 

 

2.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

31. Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a 
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o 
hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de 
solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como 
consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 94, 04/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4253.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17236
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3894
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
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32. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, para la aplicación de la 
Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen la retribución de la actividad de 
almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas para el año 2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 88, 30/03/2020) 
Orden TEC/1259/2019 

 

2.8. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 

33. Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural. COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 93, 03/04/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

34. Decreto 19/2020, de 31 de marzo de 2020, por el que se regula el procedimiento de concesión y 
pago del programa de ayudas al alquiler de vivienda y del programa de ayudas a personas en 
situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual durante el plazo de vigencia del estado 
de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de sus posibles prórrogas. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 24, 31/03/2020) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

35. Orden HAC/11/2020, de 30 de marzo de 2020, por la que se aprueba la aceptación de la cesión 
gratuita de uso a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo de Lector de Test Rápidos, 
modelo Standard SD.F200, ofrecido por la empresa Vircell Spain, S.L.U, con destino efectivo al 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC Extraordinario 24, 31/03/2020) 

 

36. Orden HAC/12/2020, de 1 abril, por la que se modifica el modelo 049 WEB de autoliquidación de 
Tasa por Actividades de Control e Inspección Sanitaria en Mataderos, Salas de Despiece y 
Establecimientos de Transformación de la Caza. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
Extraordinario 25, 01/04/2020) 
Corrección de errores de la Orden HAC/12/2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349229
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349229
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349229
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349229
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349229
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4266.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18619
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4172.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

37. Orden PRE/85/2020, de 19 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la selección y 
nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 64, 01/04/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

38.  Orden UIC/15/2020, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/64/2017, de 24 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el funcionamiento de Centros de Información Juvenil. CONSEJERÍA 
DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 63, 31/03/2020) 

 

39.  Orden UIC/16/2020, de 13 de marzo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del 
Patrimonio Cultural de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 63, 31/03/2020) 

 

40.  Orden UIC/17/2020, de 13 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la recuperación de la 
Memoria Histórica en Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 63, 31/03/2020) 

 

41.  Orden UIC/18/2020, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden UMA/15/2018, de 10 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones 
sin ánimo de lucro relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización y formación 
en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 62, 30/03/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

42.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Subvenciones al Estudio. AYUNTAMIENTO 
DE CABEZÓN DE LIÉBANA (BOC 62, 30/03/2020) 

 

43.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servicios por la Celebración de Espectáculos Públicos, Ferias y Otros. 
AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO (BOC 65, 02/04/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
(Sin disposiciones esta semana) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349114
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349114
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349114
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349114
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