
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 15 

Semana del 12 al 18 de abril de 2021 

Santander, 2021 Servicio de Biblioteca, Documentación 
y Archivo 

Documentación 



PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 88, 13/04/2021) 

 

2. Ley 4/2021, de 12 de abril, por la 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 88, 
13/04/2021) 

 

3. Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en 
lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 
cotizadas. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 88, 13/04/2021) 
Real Decreto Legislativo 1/2010 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

4. Orden ETD/362/2021, de 13 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ETD/110/2021, de 9 
de febrero, por la que se modifica la Orden ETD/920/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea y 
regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 92, 17/04/2021) 
Orden ETD/110/2021 
Orden ETD/920/2020 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

Tratados internacionales 
 

5. Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, 
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en 
Bruselas, el 27 de julio de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 88, 13/04/2021) 

 

6. Canje de Notas mediante el cual se efectúa una declaración interpretativa en relación con el Acuerdo 
entre las Naciones Unidas y el Reino de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales 
en el Reino de España para la prestación de apoyo a operaciones de mantenimiento de la paz y 
operaciones conexas de las Naciones Unidas, hecho en Madrid el 26 de julio y 15 de septiembre de 
2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÒN (BOE 87, 
12/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5775.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11489-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6127.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
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7. Enmiendas al Anexo III y adopción del Anexo VII en el Convenio de Róterdam para la aplicación del 
procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998. 
Decisiones RC-9/3, RC-9/4 y RC-9/97, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 87, 12/04/2021) 

 

8. Enmiendas de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 
(código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución 
MSC.423(98). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 88, 13/04/2021) 

 

9. Enmiendas de 2017 al Código Internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000), adoptada en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.424(98). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 88, 
13/04/2021) 

 

10. Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 
(Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución 
MSC.438(99). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 88, 13/04/2021) 

 

11. Modificaciones del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de material 
ferroviario (EUROFIMA), adoptados en Berlín el 31 de marzo de 2020 y en Utrecht el 15 de 
septiembre de 2020. Texto consolidado de los Estatutos de EUROFIMA. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 89, 14/04/2021) 

 

12. Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y 
reparación de los botes salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flote y aparejos de 
suelta, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución MSC.402(96). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 88, 
13/04/2021) 

 

13. Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 
105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 88, 13/04/2021) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

14. Orden DEF/336/2021, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 87, 12/04/2021) 
Orden DEF/1097/2012 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

15. Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización en 
Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 90, 15/04/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5947.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-6996
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5691.pdf
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16. Real Decreto 176/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de especialización en 
Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario y se fijan los aspectos básicos 
del currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 90, 15/04/2021) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

17. Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de 
información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de 
"Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos 
comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal". MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 88, 
13/04/2021) 

 

18. Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas 
directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 89, 14/04/2021) 
Real Decreto-ley 5/2021 

 

19. Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a 
utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el 
procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector 
público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la 
información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la Administración del 
Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la 
que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 92, 17/04/2021) 
Orden de 1 de febrero de 1996 
Orden EHA/2043/2010 
Orden EHA/2045/2011 
Orden EHA/3067/2011 

 

20. Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los 
intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de 
declaración. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 88, 13/04/2021)  

 

21. Resolución de 16 de abril de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 92, 17/04/2021) 

 

1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

22. Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen 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 92, 17/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17888-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12561-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12170-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-2749-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5948.pdf
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1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

23. Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad 
para las presas y sus embalses. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 89, 14/04/2021) 

 

24. Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se 
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 89, 14/04/2021) 
Real Decreto 2822/1998 

 

25. Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de 
marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la 
Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de 
la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 90, 
15/04/2021) 

 

26. Resolución de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 7 de 
abril de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el 
exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, 
el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el 
curso 2020-2021. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 90, 15/04/2021) 

 

1.9. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

27. Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga 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 92, 17/04/2021) 
Orden SND/181/2021 

 

28. Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los 
medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 91, 16/04/2021) 
Real Decreto-ley 21/2020 
Resolución de 19 de junio de 2020 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-6474-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3310-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1826-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5867.pdf
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1.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

29. Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de 
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 89, 14/04/2021) 

 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

30. Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus 
grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades 
Gestoras de Entidades de tipo cerrado. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (BOE 
91, 16/04/2021) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

31.  Decreto 10/2021, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan 
en Cantabria medidas sanitarias al amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 25, 13/04/2021) 
Real Decreto 926/2020 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

32.  Decreto 34/2021, de 31 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 69, 13/04/2021) 

 

33.  Decreto 35/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso a 
favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo denominado VÍDEO-LARINGOSCOPIO 
GUIDESCOPE, MODELO CORE SPECTRUM SINGLE USE ofrecido por la empresa ZETAMED, 
S.L., con destino al Quirófano del Hospital Comarcal de Sierrallana. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 69, 13/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360333
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360333
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12898-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
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34.  Decreto 36/2021, de 8 de abril, por el que se autoriza el cambio de denominación, la modificación 
del objeto y los estatutos sociales de la Sociedad Pública Regional Gestión de Viviendas e 
Infraestructuras en Cantabria, S. L., Medio Propio (GESVICAN, S.L., M.P.), y se refunde su contenido 
en un solo texto. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 72, 16/04/2021) 

 

35.  Decreto 37/2021, de 8 de abril, por el que se acepta la cesión de uso gratuita del inmueble destinado 
a Estación de Autobuses de Torrelavega. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 71, 15/04/2021) 

 

II.1.2.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE. 

36.  Orden MED/4/2021, de 8 de abril, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada 
cinegética 2021/2022 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el 
incluido en la Reserva Regional de Caza Saja. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 72, 16/04/2021) 

 

II.1.2.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

37.  Orden HAC/10/2021, de 14 de abril, por la que se regula la documentación para la formación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2020. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC Extraordinario 26, 14/04/2021) 

 

II.1.2.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

38. Orden EDU/6/2021, de 29 de marzo, por la que se establece el calendario escolar para el curso 
2021-2022 para centros docentes no universitarios. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 68, 12/04/2021) 

 

39.  Orden EDU/8/2021, de 5 de abril, por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso, 
correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y 
Técnico Deportivo en Media Montaña en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 69, 13/04/2021) 
 

II.1.2.4. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

40. Orden EPS/8/2021, de 30 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo 
autónomo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 68, 12/04/2021) 

 

41.  Resolución por la que se acuerda el mantenimiento de la apertura en los centros de servicios 
sociales de atención diurna de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva 
normalidad. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 26, 
14/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360745
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360536
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360522
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360522
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360532
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II.1.2.5. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
 

42.  Orden IND/15/2021, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones Cheques de Innovación. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 71, 15/04/2021) 

 

II.1.2.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

43.  Orden PRE/27/2021, de 26 de marzo, por la que se convocan subvenciones a Mancomunidades de 
Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, destinadas a financiar sus 
gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
(BOC 69, 13/04/2021) 

 

44.  Extracto de la Orden PRE/27/2021 de 26 de marzo, por la que se convocan subvenciones a 
Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021 
destinadas a financiar sus gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 69, 13/04/2021) 

 

II.1.2.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

45.  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) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360467
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- 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) 
 
- 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); corrección 
de errores (BOC 68, 12/04/2021) 

- Resolución por la que se aprueba la decimoséptima 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 25, 14/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
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
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
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II.1.2.8. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

46.  Resolución conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería 
de Sanidad por la que se modifica la Resolución de 3 de noviembre de 2020 (Boletín Oficial de 
Cantabria extraordinario número 98, de 4 de noviembre) por la que se aprueba el Protocolo de 
coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería de 
Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en equipos deportivos federados, así como para 
compartir información en el ámbito de actuación de ambos departamentos para la gestión de la 
epidemia ocasionada por el COVID-19 durante 2020-2021. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 72, 16/04/2021) 
Resolución de 3 de noviembre de 2020 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

47. Aprobación definitiva del Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas. Expediente 
30/4009/2020. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 68. 12/04/2021) 

 

48.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 71, 
15/04/2021) 

 

49. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 31 reguladora del Precio 
Público por la Prestación de Servicios de Campamento Urbano y Talleres Infantiles. 
AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 68, 12/04/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

50.  Ley 1/2021, de 16 de febrero, de disolución del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores 
Técnicos de Castellón. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 91, 16/04/2021) 

 

51.  Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. COMUNITAT 
VALENCIANA (BOE 91, 16/04/2021) 

 

52.  Ley 3/2021, de 31 de marzo, de creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante y del 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 91, 
16/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6050.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360211
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360211
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360464
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53.  Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. COMUNITAT VALENCIANA 
(BOE 90, 15/04/2021) 
Ley 3/2020 

 

54.  Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. COMUNITAT VALENCIANA 
(BOE 91, 16/04/2021) 
Ley 3/2020 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

55.  Decreto-ley Foral 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del 
Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se 
refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos 
concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 
profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, 
y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 90, 15/04/2021) 
Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017 
Ley Foral 13/2000 
Ley Foral 16/2006 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-2117-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/14/pdfs/BOE-A-2020-9674.pdf
https://www.boe.es/doue/2017/144/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5952.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1859-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6053.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1859-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5951.pdf
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