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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 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. CORTES GENERALES (BOE 121, 01/05/2020) 

 

2. Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. CORTES 
GENERALES (BOE 121, 01/05/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 119, 
29/04/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

4. Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de 
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las 
Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 120, 
30/04/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

5. Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 117, 27/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
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2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

6. Resolución de 30 de abril de 2020, 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 122, 
02/05/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

 

7. Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 118, 28/04/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

8. Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de 
diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (BOE 119, 29/04/2020) 
Real Decreto 2032/2009 

 

2.7. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

9. Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Consumo 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 121, 01/05/2020) 

 

10. Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de 
junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 
01/05/2020) 

 

11. 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 121, 01/05/2020) 

 

12. Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 01/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4761.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-927-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4783.pdf
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13. Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de 
noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en 
el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 01/05/2020) 

 

14. Resolución de 29 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se 
regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el 
procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 01/05/2020) 

 

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

 

15. Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas 
huérfanas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 117, 27/04/2020) 

 

16. Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, 
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 119, 29/04/2020) 
Real Decreto 679/2014 

 

17. Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de 
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 122, 02/05/2020) 

 

2.9 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

18. Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad 
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 121, 01/05/2020) 

 

19. Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 
121, 01/05/2020) 

 

20. Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, 
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 123, 03/05/2020) 

 

21. Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y 
se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 123, 
03/05/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8926
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
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22. Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 123, 03/05/2020) 

 

23. Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica 
del deporte profesional y federado. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 123, 03/05/2020) 

 

24. Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el 
Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios 
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 118, 28/04/2020) 

 

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

 

25. Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán 
acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la 
prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 119, 29/04/2020) 

 

26. Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 121, 01/05/2020) 

 

27. Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades 
formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 121, 01/05/2020) 

 

28. Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad 
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 123, 03/05/2020) 

 

2.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

29. Real Decreto 483/2020, de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 735/2019, de 20 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la financiación del funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua situadas en su 
territorio. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
117, 27/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/BOE-A-2020-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

30. Decreto 24/2020, de 24 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 Doña María del Pilar Carmen Dolores Haro Martín correspondiente a la cuantía de 
cincuenta mil euros (50.000 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 Extraordinario 31, 27/04/2020) 

 

31. Decreto 25/2020, de 24 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 Don Eduardo Tricio Haro, correspondiente a la cuantía de cincuenta mil euros (50.000 
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 Extraordinario 31, 27/04/2020) 

 

32. Decreto 26/2020, de 24 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 SANTANDER GLOBAL FACILITIES S.L, correspondiente a la cuantía de 
doscientos mil euros (200.000 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 Extraordinario 31, 27/04/2020) 

 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

33. Orden EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la 
que se dispone la percepción temporal de una cuantía complementaria para los perceptores de renta 
social básica que tengan a su cargo menores de edad. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES (BOC Extraordinario 34, 01/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
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II.1.1.3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

34.  Orden UIC/20/2020, de 17 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas de postgraduado destinadas a la formación, investigación y especialización 
práctica en materia de cooperación internacional y Educación para el Desarrollo para la 
Transformación Social. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 80, 28/04/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

35.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE RUESGA (BOC 79, 27/04/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

36.  Ley Foral 11/2020, de 22 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 
409.637 euros en la partida de nueva creación 900003-91600-4300-231500 "Fundación Navarra para 
la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa". COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 120, 30/04/2020) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

37.  Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las 
bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de 
trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 118, 28/04/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4734.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
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