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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 EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 97, 23/04/2021) 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal 

2. Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 
empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
95, 21/04/2021) 

 

3. Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 94, 20/04/2021) 
Ley 11/2020 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

4. Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-
contable de los distribuidores de seguros y reaseguros. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 95, 21/04/2021) 

 

5. Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; 
se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento 
para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 95, 21/04/2021) 
Ley 87/1978 
Real Decreto 1060/2015 
Real Decreto 2486/1998 
Real Decreto 2329/1979 

6. Orden ETD/379/2021, de 19 de abril, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Mesas de Contratación de la 
Subsecretaría, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6467.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-27047-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/11/20/1060/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-870-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6309.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17339-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 16  Semana del 19 al 25 de abril de 2021 
 

4

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN 
 

7. Orden AUC/369/2021, de 14 de abril, por la que se modifica la dependencia de las Oficinas 
Consulares honorarias de España en Birmingham, Cardiff, Liverpool y Nottingham, en el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 96, 22/04/2021) 

 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO 
 

8. Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de resolución del procedimiento de 
inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 95, 21/04/2021) 

 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 

9. Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República Federal Democrática de 
Etiopía, hecho en Adís Abeba el 30 de enero de 2007. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 96, 22/04/2021) 

 

1.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

10. Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 95, 21/04/2021) 
Real Decreto 1363/2018 

 

1.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

11. Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, por la que se aprueban las directrices generales para la 
ordenación de la investigación y la transferencia del conocimiento en los centros universitarios de la 
defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 97, 23/04/2021) 

 

1.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

12. Orden EFP/376/2021, de 21 de abril, por la que se regula el procedimiento para la selección, 
nombramiento, cese, renovación y evaluación de directoras y directores en los centros docentes 
públicos no universitarios de Ceuta y Melilla. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6388.pdf
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1.7. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

13. Resolución de 23 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 del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 98, 
24/04/2021) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

14. Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real Decreto 237/2000, 
de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los 
vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y 
los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOE 96, 22/04/2021) 
Real Decreto 237/2000 

 

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

15. Orden INT/382/2021, de 19 de abril, por la que se crea la Oficina de asistencia en materia de 
registros en la sede de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 98, 24/04/2021) 

 

16. Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, para la incorporación de los Cuerpos de Policía 
Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 95, 21/04/2021) 

 

1.10. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

17. Real Decreto 286/2021, de 20 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 
Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 95, 21/04/2021) 
Real Decreto 139/2020 
Real Decreto 497/2020 

18. Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado de 31 de marzo de 2021, sobre el procedimiento para la elección de órganos de 
representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 94, 20/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4763.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2000/03/16/pdfs/A10799-10815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6622.pdf
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1.11. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

19. Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por 
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado 
por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 98, 24/04/2021) 
Real Decreto 1211/1990 

 

20. Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el 
procedimiento para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos 
adicionales de la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACT-UE) al 
compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las 
operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 97, 
23/04/2021) 

 

21. Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 
2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República 
de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 97, 23/04/2021) 

 

1.12. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

22. Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema 
eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 96, 
22/04/2021) 

 

23. Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
93, 19/04/2021) 

 

24. Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, 
por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 
12 de abril. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
94, 20/04/2021) 
Real Decreto 263/2019 

 

2.24. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

25. Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES (BOE 96, 22/04/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6391.pdf
ttps://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-24442-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

26. Sentencia 51/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 2950-2018. Promovido por don 
A.M.Z., respecto de la sanción impuesta por la Secretaría de Estado de Justicia y la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirmó 
su legalidad. Vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación por razón de 
discapacidad, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la legalidad 
sancionadora (principio de culpabilidad): resoluciones que no toman adecuadamente en 
consideración la discapacidad aducida ni la petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

27. Sentencia 52/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 5565-2018. Promovido por don 
Carlos Santiago Contreras respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
e instrucción de Valdemoro (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Alegada vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión, por prematuro, del recurso de amparo. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

28. Sentencia 53/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6546-2018. Promovido por don 
Óscar Urralburu Arza, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea 
Regional de Murcia, respecto de la inadmisión de una proposición de ley sobre derechos y deberes 
de los usuarios del sistema sanitario regional. Vulneración del derecho al ejercicio del cargo público 
representativo en conexión con el derecho de los ciudadanos a la participación: inadmisión de una 
iniciativa parlamentaria fundada en el veto presupuestario gubernamental cuya suficiencia y 
razonabilidad no examinó la mesa de la cámara (SSTC 223/2006 y 242/2006). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

29. Sentencia 54/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1728-2019. Promovido por doña 
María Pilar Ruiz Lorente respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Tafalla (Navarra), en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, al aplicar el precepto 
legal anulado por la STC 15/2020, de 28 de enero, deniega la revisión judicial del decreto de la 
letrada de la administración de justicia (STC 17/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 
23/04/2021) 

 

30. Sentencia 55/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 2563-2019. Promovido por la 
entidad mercantil Izo Corporate, S.L., respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de laudo arbitral. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable negativa judicial a proceder al archivo del proceso de 
anulación del laudo, instado por las partes tras alcanzar un acuerdo extrajudicial (STC 46/2020). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

31. Sentencia 56/2021, de 15 de marzo de 2021. Recursos de amparo 3546-2019 y 3560-2019 
(acumulados). Promovidos por Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
97, 23/04/2021) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6601.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6600.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6597.pdf
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32. Sentencia 57/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 5866-2019. Promovido por doña 
María Virtudes Carnicel Flores respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo penal de 
Alcalá de Henares en ejecutoria de sentencia condenatoria por un delito de abandono de familia. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, en 
aplicación del precepto legal anulado por la STC 151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión 
judicial del decreto de la letrada de la administración de justicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 97, 23/04/2021) 

 

33. Sentencia 58/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6502-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

34. Sentencia 59/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6503-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
97, 23/04/2021) 

 

35. Sentencia 60/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6820-2019. Promovido por don 
Mourad Hlal respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Guadalajara en juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal 
(STC 62/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

36. Sentencia 61/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6838-2019. Promovido por doña 
Esperanza de la Calle Gil respecto de la sentencia dictada, en suplicación, por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido disciplinario. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial que desestima una pretensión 
indemnizatoria pese a reconocer la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora 
cuyo ordenador fue objeto de monitorización. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
97, 23/04/2021) 

 

37. Sentencia 62/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 7505-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

38. Sentencia 63/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 729-2020, promovido por don 
Carlos José Mir Canales respecto de la resolución sancionadora de la Tesorería General de la 
Seguridad Social confirmada, en suplicación, por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
jurisdicción): resoluciones que, desatendiendo el Derecho transitorio y aplicando al caso el régimen 
de notificaciones a través de la sede electrónica, declararon la extemporaneidad del recurso de 
alzada en vía administrativa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 
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39. Sentencia 64/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 862-2020. Promovido por Grúas 
Puente Rublán, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Benavente (Zamora) en proceso ordinario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento procesal (STC 40/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

40. Sentencia 65/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 976-2020. Promovido por la 
entidad Banco Santander, S.A., con respecto a la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid estimatoria de una acción de anulación de laudo arbitral. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden 
público (SSTC 46/2020 y 17/2021). 

 

41. Sentencia 66/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de amparo 980-2020. Promovido por don 
Carlos Carrizosa Torres y otros diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de 
Cataluña en relación con diversas resoluciones y actos de la presidencia de la cámara. Supuesta 
vulneración del derecho al ejercicio del cargo público representativo: discrepancias jurídicas acerca 
del titular de la presidencia de la Generalitat de Cataluña que no perturban las funciones 
representativas de los parlamentarios. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

42. Sentencia 67/2021, de 17 de marzo de 2021. Recurso de amparo 1447-2020. Promovido por don 
Carles Mundó i Blanch en relación con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
le condenó por un delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva (motivación) y a la presunción de inocencia: condena impuesta existiendo prueba 
documental suficientemente valorada por la resolución judicial; motivación adecuada de la cuota 
diaria de la pena de multa impuesta (STC 34/2021). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 
23/04/2021) 

 

43. Sentencia 68/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4261-2018. Interpuesto 
por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. Competencias en materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos legales 
estatales relativos al órgano competente para resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial 
en materia de contratación; eficacia de las clasificaciones de empresas, e inserción en una sola 
plataforma electrónica del perfil de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con 
la Constitución de distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de disconformidad 
con el orden constitucional de distribución de competencias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
97, 23/04/2021) 

 

44. Sentencia 69/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6238-2019. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que 
dispusieron su suspensión como diputado. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del 
cargo público representativo y a la tutela judicial: resoluciones parlamentarias que aplican, 
motivadamente y sin afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del 
cargo parlamentario (STC 97/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

45. Sentencia 70/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6711-2019. Promovido por don 
Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda respecto de los autos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin solicitar autorización del Congreso de los Diputados y 
del Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos de rebelión y sedición. 
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo y a un proceso 
con todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una adecuada comprensión de la 
prerrogativa de inmunidad parlamentaria; improcedencia de extrapolar la doctrina de la STJUE de 19 
de diciembre 2019. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 
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46. Sentencia 71/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 6720-2019. Promovido por don 

Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre respecto de los autos de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acuerdan continuar, sin solicitar autorización del 
Congreso de los Diputados y del Senado, la vista oral en causa especial, entre otros, por los delitos 
de rebelión y sedición. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público 
representativo y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que parten de una 
adecuada comprensión de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria; improcedencia de extrapolar 
la doctrina de la STJUE de 19 de diciembre 2019. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 
23/04/2021) 

 

47. Sentencia 72/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 6835-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, 
del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. Competencias sobre legislación civil, 
mercantil y procesal, ordenación del crédito y de la economía: nulidad parcial de los preceptos 
legales autonómicos relativos al documento justificativo de la contratación y clausulado de los 
contratos y de contratos de tracto continuado; nulidad del precepto legal sobre titulización de créditos 
y, por conexión o consecuencia, de la tipificación como infracción administrativa de la no 
comunicación de cesión de créditos a fondos de titulización. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
97, 23/04/2021) 

 

48. Sentencia 73/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de amparo 7439-2019. Promovido por don 
Jesús Sebastián Rocho Leal en relación con el auto de un juzgado de instrucción de Badajoz que 
denegó incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad 
personal: órgano judicial que dejó transcurrir un tiempo desproporcionadamente largo antes de 
pronunciarse sobre la libertad del interesado y que, cuando lo hizo, inadmitió la solicitud de habeas 
corpus por motivos atinentes al fondo (STC 95/2012); planteamiento facultativo del incidente de 
nulidad de actuaciones cuando la demanda de amparo alegue vulneración del derecho a la libertad 
personal en procedimientos de habeas corpus. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 97, 23/04/2021) 

 

49. Sentencia 74/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 440-2020. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno respecto del artículo 19 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, 
de 9 de abril, de calidad agroalimentaria. Competencias sobre ordenación de la economía: nulidad 
del precepto legal autonómico que, al definir el concepto de "vino" entra en contradicción insalvable 
con la normativa básica estatal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 

 

50. Sentencia 75/2021, de 18 de marzo de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4911-2020. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados 
respecto del artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, en la 
redacción dada por la reforma de 1 de julio de 2020. Régimen lingüístico: constitucionalidad del 
precepto que permite el uso del bable/asturiano en las actuaciones parlamentarias. Votos 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 97, 23/04/2021) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

51. Corrección de errores a la 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 74, 20/04/2021) 
Orden EDU/6/2021 

 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

52. Extracto de la Orden EPS/9/2021, de 14 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la inserción socio laboral en empresas de inserción. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 76, 22/04/2021) 

 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

53. Orden IND/16/2021, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 74, 20/04/2021) 

 

54. Orden IND/17/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a los albergues de peregrinos de Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega 
gestionados por entidades sin ánimo de lucro. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 76, 22/04/2021) 

 

55. Extracto de la Orden IND/17/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta 
Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de lucro. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 76, 22/04/2021) 

 

II.1.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

56. Orden PRE/28/2021, de 14 de abril, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 7480, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General de 
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 77, 
23/04/2021) 
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57. Orden PRE/29/2021, de 16 de abril, por la que se convocan subvenciones a las entidades locales 

menores 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 77, 23/04/2021) 

 

58. Extracto de la Orden PRE/29/2021, de 16 de abril, por la que se convocan subvenciones a las 
Entidades Locales Menores 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 77, 23/04/2021) 

 

59. Emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo interpuesto en relación con la Orden 
PRE/152/2020, de 1 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Oficial de 
Oficios-Autopsia, perteneciente al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario de 3 de diciembre de 2020. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 74, 
20/04/2021) 
Orden PRE/152/2020 

 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

60. Orden SAN/16/2021, de 14 de abril, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
del Servicio Cántabro de Salud de un equipo OPTICA 4MM 30º 4K para artroscopia autoclavable 
nueva (marca ZIMMER BIOMET), ofrecido por la empresa VIRFRAN MEDICAL, SL. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOC 77, 23/04/2021) 

 

61. Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría 
estatutaria de Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial en las 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y adjudicación de las plazas 
ofertadas. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 73, 19/04/2021) 

 

II.1.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

62. Orden UIC/12/2021, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la promoción de la lectura y uso de servicios bibliotecarios. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 73, 19/04/2021) 

 

63. Orden UIC/13/2021, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del Concurso de 
Murales Municipios de Cantabria y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos que Unen. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 73, 19/04/2021) 

 

64. Orden UIC/14/2021, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a aficionados para la producción de obras 
y la realización de giras en materia de artes escénicas en la modalidad de teatro y para giras en 
materia musical, y las ayudas a aficionados a la edición musical y audiovisual. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 73, 19/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360830
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360830
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360830
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360830
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356180
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360853
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

65. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la Utilización de los Servicios de 
Piscinas Municipales Descubiertas de Villabáñez. AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA (BOC 74, 
20/04/2021) 

 

II.1.A.2. JUNTAS VECINALES 
 

66. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y Explotación Racional de 
Montes Declarados de Utilidad Pública. JUNTA VECINAL DE UDALLA (BOC 74, 20/04/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

67. Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 97, 23/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6468.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360687
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360687
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360687
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