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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. 
 



BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 15  Semana del 6 al 12 de abril de 2020 
 

3

I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 

1.1. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 9 de abril 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 101, 11/04/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 98, 08/04/2020) 

 

3. Corrección de errores 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. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 99, 09/04/2020) 
Real Decreto-ley 11/2020 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

4. Resolución de 10 de abril 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 10 de abril de 2020, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 101, 
11/04/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 

5. Acuerdo Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de desechos 
médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 10/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
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6. Acuerdo Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) relativo a los certificados de formación de 
los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de 
seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 
10/04/2020) 

 

7. Acuerdo Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a inspecciones periódicas o 
intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 
6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR, y los certificados de aprobación para vehículos de conformidad con el 
apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 10/04/2020) 

 

8. Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la inspección periódica y 
ensayo de recipientes a presión del transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril 
de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 
101, 11/04/2020) 

 

9. Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera (ADR), sobre inspecciones periódicas o intermedias de 
cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de 
acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del ADR, hecho en Madrid el 
2 de abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 101, 11/04/2020) 

 

10. Acuerdo Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a los certificados de consejeros 
de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 
10/04/2020) 

 

11. Acuerdo Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspecciones periódicas o 
intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 
6.9.5.2 y 6.10.4 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 10/04/2020) 

 

12. Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a la inspección 
periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en 
Madrid el 2 de abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 101, 11/04/2020) 

 

13. Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), sobre inspecciones 
periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples 
(CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 
del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 101, 11/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
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2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

14. Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 99, 09/04/2020) 

 

15. Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato 
del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la 
remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del 
sector público local. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 96, 06/04/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 

16. Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, 
fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 99, 09/04/2020) 
Real Decreto 1415/2004 

 

2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

17. Orden INT/335/2020, de 10 de abril, 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 101, 11/04/2020) 

 

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

 

18. Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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 101, 11/04/2020) 

 

2.8 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

19. Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la 
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 96, 06/04/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-11836
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf
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20. Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la 
validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la 
regulación de seguridad industrial y metrológica. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 97, 07/04/2020) 

 

21. Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el 
otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en 
funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 97, 07/04/2020) 

 

22. Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y 
combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 101, 11/04/2020) 

 

23. Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones previstas en la 
Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas en 
materia de salud pública en relación con el municipio del Arroyo de la Luz. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 102, 12/04/2020) 

 

24. Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio 
por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 102, 12/04/2020) 

 

25. Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se actualiza el Anexo de la 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 101, 11/04/2020) 

 

2.9. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

26. Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las 
tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 97, 07/04/2020) 

 

27. Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, 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 99, 09/04/2020) 

 

28. Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas 
de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
10, 11 y 12 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 DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 101, 11/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
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29. Resolución de 2 de abril 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 emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la 
finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en 
una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la 
crisis global del coronavirus COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 98, 08/04/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

30. Orden EFT/11/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/24/2018, de 16 de marzo, 
que establece las bases reguladoras para concesión de ayudas individualizadas de transporte al 
alumnado de ciclos formativos de FP, de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, 
deportivas de régimen especial en centros sostenidos con fondos públicos durante la realización del 
módulo profesional de FCT y Prácticas, Proyectos de FP Dual y Estancias Formativas. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 67, 06/04/2020) 
Orden ECD/24/2018 

 

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

31. Orden INN/12/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
a infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual autonómico en municipios de Cantabria 
considerados áreas con riesgo de exclusión digital (zonas blancas), con criterios de neutralidad 
tecnológica. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 69, 
08/04/2020) 

 

32. Extracto de la Orden INN/12/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a infraestructuras de extensión de banda ancha y audiovisual autonómico 
en municipios de Cantabria considerados áreas con riesgo de exclusión digital (zonas blancas), con 
criterios de neutralidad tecnológica. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 69, 08/04/2020) 

 

33. Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden 
INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza 
la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 69, 08/04/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324183
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349230
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349230
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349230
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349230
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349230
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 15  Semana del 6 al 12 de abril de 2020 
 

8

34. Orden INN/14/2020, de 7 de abril, por la que se modifica la 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 27, 08/04/2020) 
Orden INN/11/2020 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

35. Orden UIC/19/2020, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 69, 08/04/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

36. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza del Servicio Público Urbano de Auto-Taxis. 
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO (BOC 68, 07/04/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

37.  Corrección de errores de la Ley 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ((BOE 100, 10/04/2020) 
Ley 8/2019 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

38.  Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 99, 09/04/2020) 

 

39.  Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 99, 09/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4402.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349274
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349274
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349274
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
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