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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. Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. CORTES GENERALES 
(BOE 114, 24/04/2020) 

 

2. Resolución de 22 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 115, 25/04/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 112, 22/04/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

4. Real Decreto 491/2020, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 23/2016, de 22 de 
enero, por el que se establece el programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el 
programa nacional de prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 112, 22/04/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

5. Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de 
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las 
enseñanzas de Régimen Especial. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
(BOE 113, 23/04/2020) 

 

6. Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación 
para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 
114, 24/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
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2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

7. Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados 
tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión 
del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada 
con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN). MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
111, 21/04/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 

8. Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan 
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios 
específicos para el sector marítimo-pesquero. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES (BOE 113, 23/04/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

9. Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 111, 21/04/2020) 

 

2.7. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

10. Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se modifica la de 13 de abril de 2020, 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 114, 24/04/2020) 

 

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

 

11. Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 113, 
23/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf
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2.9. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

12. Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los 
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 116, 25/04/2020) 

 

13. Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen 
importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la 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 113, 23/04/2020) 

 

14. Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, 
por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero 
de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior 
destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización, 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 114, 24/04/2020) 

 

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

 

15. Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos 
de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del 
coronavirus COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 
113, 23/04/2020) 

 

16. Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el 
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 
cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-
1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 113, 23/04/2020) 

 

2.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

17. Resolución de 9 de abril de 2020, 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 
110, 20/04/2020) 

 

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
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
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2.12. BANCO DE ESPAÑA 
 

18. Resolución de 21 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se 
deroga la de 15 de febrero de 2012, sobre cambios temporales en los criterios de admisibilidad de los 
activos de garantía en las operaciones de política monetaria del Banco de España. BANCO DE 
ESPAÑA (BOE 113, 23/04/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

19. Resolución de 21 de abril de 2020, por la que se decreta Luto Oficial en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 30, 22/04/2020) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

20. Decreto 23/2020, de 17 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 empresa GLAXOSMITHKLINE, S.A. correspondiente a la cuantía de veintiocho mil 
euros (28.000 euros), ingresados en la cuenta denominada Donativos Coronavirus con la finalidad de 
contribuir con las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en 
Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 78, 24/04/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

21. Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre determinados 
aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que 
se establece el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la 
Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades 
colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC Extraordinario 30, 22/04/2020) 
Orden HAC/10/2008 

 

https://cdn.website-editor.net/ddddffa02fde4a0f98b263984e224ead/files/uploaded/Orden%252BHAC%252B10-08%252Bproced.%252Bpago%252Btelem%25C3%25A1tico.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349416
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4579.pdf
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II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

22.  Corrección de errores de la 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 75, 21/04/2020) 
Orden UIC/19/2020 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

23.  Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por 
Prestación de Servicios en Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal. 
AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 77, 23/04/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

24.  Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 111, 21/04/2020) 

 

25.  Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 111, 21/04/2020) 

 

26.  Ley Foral 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para cubrir las 
necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos 
de salud pública motivadas por el COVID-19. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 111, 
21/04/2020) 

 

27.  Ley Foral 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario para cubrir las 
necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos 
de salud pública motivadas por el COVID-19. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 111, 
21/04/2020) 

 

28.  Ley Foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 
111, 21/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4544.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4540.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349361
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349361
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349361
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349274
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349306
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29.  Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de los 
horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas 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 
ocasionado por el COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 112, 
22/04/2020) 

 

30.  Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los 
efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 112, 22/04/2020) 

 

31.  Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en 
el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 112, 22/04/2020) 

 

32.  Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el 
ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 112, 22/04/2020) 

 

33.  Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en 
materia de política social y sanitaria. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 112, 
22/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
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