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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. Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 107, 05/0%72021) 
Real Decreto 926/2020 

 
 

2. Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 110, 08/05/2021) 
Real Decreto-ley 8/2021 
Real Decreto 926/2020 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

3. Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 108, 06/05/2021) 
Resolución de 4 de julio de 2017 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

4. Entrada en vigor del ACUERDO DE SEDE entre el Reino de España y el Consejo Oleícola 
Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019, cuya aplicación provisional fue publicada 
en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 307, de 23 de diciembre de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 108, 06/05/2021) 

 
 

5. Corrección de errores del ACUERDO entre el Reino de España y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la organización de la Tercera 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES III), hecho en París el 17 de diciembre de 
2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 108, 
06/05/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12898-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-7351-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12898-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12898-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7484.pdf
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6. Instrumento de ratificación del Protocolo n.º 15 de enmienda al CONVENIO para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 24 de junio de 
2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 109, 
07/05/2021) 

 
 

7. Instrumento de aceptación del Protocolo de enmienda al CONVENIO EUROPEO del Paisaje, hecho 
en Estrasburgo, el 15 de junio de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 105, 03/05/2021) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
 

8. Orden CIN/442/2021, de 30 de abril, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de 
registros en la Agencia Estatal de Investigación, M.P. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
(BOE 110, 08/05/2021) 

 
 

 

1.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

9. Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción 
en las Fuerzas Armadas. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 107, 05/05/2021) 

 
 

10. Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Prevención y Recuperación de 
Suelos Contaminados en Instalaciones Militares. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 106, 04/05/2021) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

11. Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos básicos del currículo, se modifican 
diversos reales decretos por los que se establecen cursos de especialización y los aspectos básicos 
del currículo y se corrigen errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de abril y del Real Decreto 
402/2020, de 25 de febrero, por los que establecen los títulos y los aspectos básicos del currículo. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 109, 07/05/2021) 
Real Decreto 283/2019 
Real Decreto 402/2020 

 
 

12. Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
Implementación de redes 5G y se fijan los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 109, 07/05/2021) 

 
 

13. Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 109, 07/05/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6882.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2738-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7557.pdf
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1.7. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

14. Orden HAC/441/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en aplicación de lo establecido en 
el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 109, 07/05/2021) 
Real Decreto-ley 5/2021 

 
 

15. Resolución de 7 de mayo 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 110, 
08/05/2021) 

 
 

16. Corrección de errores de la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las 
Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban 
los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado y la Instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de 
julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información 
que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de 
Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la 
Administración del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, 
de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración 
General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 106, 04/05/2021) 
Orden HAC/360/2021 
Orden EHA/3067/2011 
Orden EHA/2045/2011 
Orden EHA/2043/2010 

 

 

 
 

1.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

17. Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Cántabra para la 
Salud y Bienestar Social, F.S.P., para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 107, 05/05/2021) 

 
 

18. Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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 109, 07/05/2021) 

 
 

19. Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Cartes, 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 109, 07/05/2021) 

 
 

20. Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Piélagos, 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 109, 07/05/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7618.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-3946-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17888-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12561-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12170-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7628.pdf
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1.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

21. Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica 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 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 107, 05/05/2021) 
Real Decreto 452/2020 
Real Decreto 139/2020 

 
 
 

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

22. Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 
de mayo 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 109, 07/05/2019) 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021 

 
 
 

1.11. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
 

23. Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la 
consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (BOE 105, 03/05/2021)  

 
 
 

1.12. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

24. Resolución de 23 de abril de 2021, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el 
Convenio entre el Consejo Superior Geográfico y la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que 
la Comunidad Autónoma de Cantabria se integra en el Sistema Cartográfico Nacional. MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 106, 04/05/2021) 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

25. Corrección de errores de la Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de 
Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado. COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES (BOE 110, 08/05/2021) 
Circular 1/2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7353.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3512-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1531-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

26. Conflicto positivo de competencia n.º 6201-2020, en relación con los apartados segundo, tercero, 
cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 105, 03/05/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 
II.1.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 
 

27. Ley de Cantabria 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres y Costa Quebrada. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 86, 06/05/2021) 

 
 

28. Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las 
personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el 
sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la 
pandemia de COVID-19. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 84, 04/05/2021) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

29.  Decreto 40/2021, de 29 de abril, por el que se declara de urgencia la ocupación de los bienes y 
derechos afectados para la ejecución del proyecto de obra ampliación del cementerio municipal de 
Selaya. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 86, 06/05/2021) 

 
 

30.  Decreto 41/2021, de 29 de abril, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de personal laboral de la Consejería de Educación y Formación Profesional. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 87, 07/05/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361311
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361311
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361311
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II.1.2.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

31.  Orden HAC/11/2021, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden HAC/01/2020, de 20 de enero, 
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja 
fija en la Consejería de Economía y Hacienda. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
86, 06/05/2021) 

 
 
 
II.1.2.2. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

32.  Orden IND/18/2021, de 26 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2021. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 85, 05/05/2021) 

 
 

33.  Extracto de la Orden IND/18/2021, de 26 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2021. CONSEJERÍA 
DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 85, 05/05/2021) 

 
 

34.  Orden IND/19/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones al sector 
de la distribución comercial minorista para el año 2021. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 85, 05/05/2021) 

 
 

35.  Extracto de la Orden IND/19/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones al sector de la distribución comercial minorista para el año 2021. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 85, 05/05/2021) 

 
 
 
II.1.2.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

36.  Orden PRE/32/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

37.  Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 83, de 3 de 
mayo de 2021, de Orden PRE/32/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral 
fijo de las categorías profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 31, 03/05/2021) 

 
 

38.  Orden PRE/33/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

39.  Orden PRE/34/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361223
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361223
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361223
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361097
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40.  Orden PRE/35/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 2-4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

41.  Orden PRE/36/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 1-5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

42.  Orden PRE/37/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 1-6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

43.  Orden PRE/38/2021, de 22 de abril, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías 
profesionales del grupo 1-7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

44.  Orden PRE/40/2021, de 26 de abril, por la que se convocan en 2021 ayudas a las Casas de 
Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de 
inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 84, 04/05/2021) 

 
 

45.  Extracto de la Orden PRE/40/2021 de 26 de abril de 2021, por la que se convocan ayudas a las 
Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y 
equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 84, 04/05/2021) 

 
 
 
II.1.2.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

46.  Orden SAN/18/2021, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Farmacia Hospitalaria de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital 
Comarcal de Laredo. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 86, 06/05/2021) 

 
 

47.  Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 50, 18/06/2020) (Corrección de errores BOC Extraordinario 53, 29/06/2020) 

 
- Primera modificación por Resolución de 15 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 57, 
15/07/2020) 
- Segunda modificación por Resolución de 24 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 59, 
24/07/2020)  
- Tercera modificación por Resolución de 15 de agosto de 2020 (BOC Extraordinario 64, 
15/08/2020)  
- Cuarta modificación por Resolución de 7 de septiembre de 2020 (BOC Extraordinario 70, 
07/09/2020)  
- Quinta modificación por Resolución de 2 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 84, 
02/10/2020)  
- Sexta modificación por Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 87, 
16/10/2020)  
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361098
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361098
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361098
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361098
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361165
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361165
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361165
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361165
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 18  Semana del 3 al 9 de mayo de 2021 
 

10 

 
- Séptima modificación por Resolución de 23 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 89, 
23/10/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 92, 27/10/2020) 
- Octava modificación por Resolución de 28 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 93, 
29/10/2020) 
- Novena modificación por Resolución de 6 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 99, 
06/11/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 101, 09/11/2020); Prórroga de las 
medidas sanitarias de la novena modificación (BOC Extraordinario 107, 19/11/2020) 
- Décima modificación por Resolución de 13 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 104, 
13/11/2020);  
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de 
la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
114, 04/12/2020) 
 
- Resolución por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima modificación de la Resolución 
de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 117, 
17/12/2020) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena modificación de 
la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
123, 30/12/2020) 
- Duodécima modificación por Resolución de 11 de enero de 2021 (BOC Extraordinario 2, 
11/01/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la 
tercera ola de la pandemia. (BOC Extraordinario 4, 14/01/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 11, 12/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 12, 19/02/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 13, 26/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 14, 02/03/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 
2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y 
acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 22, 
24/03/2021) 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
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- Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 24, 30/03/2021); corrección 
de errores (BOC 68, 12/04/2021) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 25, 14/04/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad. (BOC Extraordinario 30, 27/04/2021) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimoctava modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 32, 06/05/2021) 

 
 
 
II.1.2.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

48.  Orden UIC/19/2021, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden UIC/17/2020, de 13 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la recuperación de la Memoria Histórica en Cantabria. CONSEJERÍA 
DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 84, 04/05/2021) 
Orden UIC/17/2020 

 
 

49.  Orden UIC/20/2021, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva a Galerías de Arte para 
la presencia en ferias fuera de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 84, 04/05/2021) 

 
 

50.  Orden UIC/21/2021, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de 
actividades y proyectos culturales. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 87, 07/05/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

51.  Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 80, de 28 de 
abril de 2021, de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de 
Prestaciones Económicas de Emergencia. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 85, 
05/05/2021) 
Ordenanza 

 
 

52.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones. 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361350
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361350
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361350
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361350
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361299
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361299
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361140
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53.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza sobre Protección de Convivencia 

Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 83, 
03/05/2021) 

 
 

54.  Aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
del Servicio de Escuela de Verano. AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA (BOC 86, 
06/05/2021) 

 
 

55.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 33 reguladora del Precio 
Público por Prestación de Servicios de Piscina, Pista de Tenis y Pista de Pádel. AYUNTAMIENTO 
DE SUANCES (BOC 83, 03/05/2021) 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
(Sin disposiciones esta semana) 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361123
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361123
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361123
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