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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 
 

CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 6 de mayo 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 129, 09/05/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural 
y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 126, 06/05/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

3. Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos 
a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 
a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima 
(CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 
129, 09/05/2020) 

 

4. Resolución de 7 de mayo de 2020, 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 128, 08/05/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 

5. Aplicación provisional del Intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la República 
Popular China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu, hecho en Pekín el 28 
de febrero y el 24 de abril de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 128, 08/05/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf
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2.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

6. Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras 
situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se 
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 126, 06/05/2020) 

 

7. Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y 
caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y 
abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas 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 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 126, 06/05/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 

8. Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de 
las competiciones federadas y profesionales. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 126, 
06/05/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

9. Resolución de 8 de mayo 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 129, 
09/05/2020) 

 

10. Corrección de errores de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el 
período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
125, 05/05/2020) 
Orden HAC/329/2020 

 

2.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

11. Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 129, 09/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4901.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4378
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4834.pdf
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12. Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (BOE 126, 06/05/2020) 
Orden ICT/155/2020 

 

2.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

13. Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de las 
asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 129, 09/05/2020) 

 

14. Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO 
DEL INTERIOR (BOE 129, 09/05/2020) 

 

2.9. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

15. Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el 
Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. MINISTERIO DE 
JUSTICIA (BOE 129, 09/05/2020) 

 

2.10. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

16. Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 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 125, 05/05/2020) 
Real Decreto 139/2020 

 

17. Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Cultura y Deporte. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 127, 07/05/2020) 

 

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

 

18. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 127, 07/05/2020) 

 

19. Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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 ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 129, 09/05/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4860.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-1246
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2573
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4833.pdf
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20. Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, 
de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 126, 06/05/2020) 
Real Decreto 219/2013 

 

2.12. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

21. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 130, 09/05/2020) 

 

22. Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan 
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 125, 05/05/2020) 

 

2.13. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

 

23. Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I 
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad 
segura. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 131, 
10/05/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

24. Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos 
procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante 
la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 
08/05/2020) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

25. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 08/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3210
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
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26. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 
9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 08/05/2020) 

 

27. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 08/05/2020) 

 

28. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 
24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas 
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 08/05/2020) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

29. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1478-2020, respecto del artículo 153.1 LOREG, en relación con 
los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e 
Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 128, 08/05/2020) 

 

30. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1772-2020, en relación con el artículo 3.4 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, del Parlamento Vasco, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, por 
posible vulneración del art. 149.1.6 C.E. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 128, 08/05/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

31. Resolución del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 8 de mayo de 2020, por la 
que se acuerda la prórroga de la declaración de Luto Oficial en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 37, 08/05/2020) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

32. Decreto 27/2020, de 2 de mayo, 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 DUNOON INVESTMENT TRADING, 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 87, 08/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349650
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349650
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349650
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4873.pdf
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33. Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de 
ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de 
febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el 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. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 87, 08/05/2020) 

 

34. Decreto 29/2020, de 7 de mayo, por el que se regula una subvención de concesión directa a las 
cooperativas agrarias destinada a la adquisición de excedentes a los productores inscritos en la 
Plataforma MerCantabria para su posterior entrega a centros o entidades de servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria vinculados a la lucha contra los efectos del Covid-19. CONSEJO 
DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 36, 07/05/2020) 

 
35. Decreto 30/2020, de 7 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Aroa Sanz Carreira 

como Subdirectora de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro de 
Salud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 36, 07/05/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

36. Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la 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 37, 
08/05/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

37. Extracto de la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para 2020 
de subvenciones del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 87, 08/05/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. JUNTAS VECINALES 
 

38. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos del monte denominado La Sierra del 
Egido. JUNTA VECINAL DE LA SERNA DE IGUÑA (BOC 86, 07/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

39.  Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 124, 04/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4794.pdf
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