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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 

También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 

 

Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 

 

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

 

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

1. PODER LEGISLATIVO 
 

1.1. CORTES GENERALES 

1. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
CORTES GENERALES (BOE 103, 13/04/2020) 

Real Decreto-ley 9/2020 

 

2. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19. CORTES GENERALES (BOE 103, 13/04/2020) 

Real Decreto-ley 10/2020 

 

3. Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación 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. 
CORTES GENERALES (BOE 103, 13/04/2020) 

Real Decreto-ley 11/2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
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2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

4. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 105, 15/04/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

5. Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos 
relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de 1 
de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 107, 17/04/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

6. Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 107, 17/04/2020) 

 

mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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2.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

7. Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de 
circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de 
los efectos del COVID-19. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 104, 
14/04/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

46. Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por 
la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de medios 
electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos 
de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y 
FUNCIÓN PUBLICA (BOE 107, 17/04/2020) 

 

8. Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 105, 15/04/2020) 

 

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

9. Resolución de 15 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la dirección de acceso 
a la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 107, 17/04/2020) 

 

mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4490.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4490.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4490.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
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2.7 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

10. Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 104, 14/04/2020) 

 

11. Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las 
evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de 
formación sanitaria especializada. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 106, 16/04/2020) 

 

12. Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 106, 16/04/2020) 

 

13. Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas 
Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de 
Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 107, 17/04/2020) 

 

14. Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de 
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al 
Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO 
DE SANIDAD (BOE 107, 17/04/2020) 

 

15. Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, 
de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento 
y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 108, 18/04/2020) 

 

16. Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas 
para la prevención de contagios por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 109, 
19/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4526.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
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17. Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de 
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los 
profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 107, 
17/04/2020) 

 

2.8. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

18. Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la 
duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de 
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 106, 
16/04/2020) 

 

19. Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 106, 16/04/2020) 

 

20. Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria 
de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 106, 16/04/2020) 

 

2.9. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
 

21. Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la 
que se amplía el presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
108, 18/04/2020) 

mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
mailto:https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
mailto:https://boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

92. Decreto 22/2020, de 8 de abril, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a favor de 
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un importe económico 
ofrecido por la mercantil Banco Santander S.A, correspondiente a la cuantía de veinticinco mil euros 
(25.000 euros), con el fin de contribuir a atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 en Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 29, 
16/04/2020 

II.2. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

22. Orden SAN/24/2020, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión del puesto directivo de 
Director/a Económico-Administrativo de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC 73, 17/04/2020) 

 

mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349211
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349211
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349211
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349211
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
mailto:https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 16  Semana del 13  al 19 de abril de 2020 

 

9

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

23.  Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
REINOSA (BOC 70, 14/04/2020) 

 

24.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC 70, 
14/04/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

25.  Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 106, 16/04/2020) 

 

26.  Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 106, 16/04/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4473.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349263
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