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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 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de 
COVID-19. CORTES GENERALES (BOE 119, 19/05/2021) 
Real Decreto-ley 6/2021 

 
 

2. Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 
blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y 
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 
servicios transnacionales y defensa de los consumidores. CORTES GENERALES (BOE 119, 
19/05/2021) 
Real Decreto-ley 7/2021 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

3. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 121, 21/05/2021) 

 
 

4. Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por la borrasca "Filomena". JEFATURA DEL ESTADO (BOE 119, 19/05/2021) 

 
 
 

2.2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

5. Adenda de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder 
Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra, hecha en 
Madrid el 4 de mayo de 2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 119, 19/05/2021) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6305-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6872-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8266.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 20  Semana del 17 al 23 de mayo de 2021 
 

4 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

6. Enmiendas a los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2019, mediante las decisiones SC-9/4, SC-
9/11 y SC-9/12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 121, 21/05/2021) 

 
 

7 Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril (RID 2021), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la 
Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas mediante procedimiento escrito. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 120, 
20/05/2021) 

 
 
 

2.3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

8 Corrección de erratas del Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de 
especialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos 
del currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 121, 21/05/2021) 
Real Decreto 281/2021 

 
 
 

2.4 MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

9 Orden HAC/475/2021, de 29 de abril, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación y 
liquidación de la tasa y el canon establecidos en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del 
Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 119, 19/05/2021) 
Ley 13/1998 

 
 

10 Resolución de 21 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 122, 
22/05/2021) 

 
 
 

2.5 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

11. Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 121, 21/05/2021) 
Orden INT/657/2020 

 
 

12  Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 18 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo de Maremotos. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 120, 20/05/2021) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8267.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-10407-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8361.pdf
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2.6 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

13 Orden TFP/472/2021, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden TFP/31/2019, de 21 de enero, 
por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación de los Servicios 
Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Mesa de Contratación de los 
Servicios Periféricos integrados en las Delegaciones del Gobierno. MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 118, 18/05/2021) 
Orden TFP/31/2019 

 
 
 

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

14 Real Decreto 310/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo 
Centro Nacional de Información Geográfica. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 121, 21/05/2021) 

 
 

15 Real Decreto 340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Organizador de 
"España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022", y se modifica el Real 
Decreto 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 
conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 119, 
19/05/2021) 
Decreto 245/2021 

 
 

16 Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
18 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 121, 21/05/2021) 
Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero. 

 
 
 

2.8 MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

17 Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 6 de 
octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la 
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, para incluir 
nuevas sustancias. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 118, 18/05/2021) 
Real Decreto 2829/1977 

 
 
 

2.9 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

18 Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención 
de la contaminación de las embarcaciones de recreo. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 119, 19/05/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8188.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-27160-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
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19 Orden TMA/488/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica el Catálogo de líneas y tramos de la 
Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Orden FOM/710/2015, de 30 de enero. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 122, 22/05/2021) 

       Orden FOM/710/2015 

 
 

20 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
modifica el anexo VII del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 121, 21/05/2021) 
Real Decreto 875/2014 

 
 
 

2.10 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECONLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

21 Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 
restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a 
causa de la minería del carbón. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

22 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 117, 17/05/2021) 

 
 

23 Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 117, 17/05/2021) 

 
 

24 Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, por 
el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 122, 22/05/2021) 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 
 

2.11 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

25 Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía 
eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de casación europeos. COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 120, 20/05/2021) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8513.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4382-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8450.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10344-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/22/pdfs/BOE-A-2021-8514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8362.pdf
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2.12. BANCO DE ESPAÑA 
 
 
 

26 Circular 3/2021, de 13 de mayo, del Banco de España, por la que se modifica en lo que respecta a la 
definición del tipo de interés de referencia basado en el Euro short-term rate (€STR) la Circular 
5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre 
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. BANCO 
DE ESPAÑA (BOE 117, 17/05/2021) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
SENTENCIAS 

 
 
 

27 Sentencia 76/2021, de 15 de abril de 2021. Recurso de amparo electoral 2117-2021. Promovido por 
el Partido Popular, don Antonio Cantó García del Moral y don Agustín Conde Bajén, en relación con 
la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que declaró la inelegibilidad 
de estos últimos. Supuesta vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones 
de igualdad: exclusión de las listas electorales de quienes no ostentaban la condición de electores. 
Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

28 Sentencia 77/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 6510-2018. Promovido por doña Luz 
Aurora Cuya Ayala respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Móstoles (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación). STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas 
que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

29 Sentencia 78/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 541-2019. Promovido por don 
Clemente Cerros Díez de Baldeón en relación con las sentencias de un juzgado de lo penal y la 
Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron por un delito de quebrantamiento de medida 
cautelar. Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena impuesta por el incumplimiento de 
una medida adoptada en un proceso penal que se había sobreseído. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

30 Sentencia 79/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 1468-2019. Promovido por doña 
Flora Mayo González y la entidad Asistencia Técnica Integral de Salamanca, S.L., respecto de las 
actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Zaragoza en procedimiento 
ordinario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: notificaciones practicadas tras 
la sustitución, no comunicada a los colegios profesionales radicados fuera de Aragón, del sistema 
Lexnet por Avantius. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

31 Sentencia 80/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 1692-2019. Promovido por don 
Jesús Rocho Sosa y doña Josefa Rodríguez Sanabria en relación con los autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Badajoz decretando prisión provisional. 
Vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: 
medida cautelar adoptada sin poner de manifiesto las actuaciones esenciales del expediente (STC 
83/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

32 Sentencia 81/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 3826-2019. Promovido por doña 
A.R.G. y don M.F.J., en relación con las resoluciones de la dirección de un colegio público de 
Alicante y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un juzgado 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
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de lo contencioso-administrativo de Alicante, que confirmaron su legalidad. Supuesta vulneración de 
los derechos a la educación, igualdad y no discriminación, integridad física y moral y a no padecer 
indefensión: medida preventiva de suspensión de asistencia al centro escolar, en tanto se procedía a 
la emisión de un diagnóstico médico, adoptada con ponderación del interés superior del menor. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

33 Sentencia 82/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 4513-2019. Promovido por LG 
Inversa Recycle Pallets, S.L.U., respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de 
primera instancia de Jerez de la Frontera (Cádiz) en juicio verbal de desahucio arrendaticio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la 
demandada, sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 30/2014). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

34 Sentencia 83/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 4575-2019. Promovido por don 
Víctor González Méndez en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

35 Sentencia 84/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 5128-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 
119, 19/05/2021) 

 
 

36 Sentencia 85/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 7132-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

37 Sentencia 86/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 7508-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

38 Sentencia 87/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 1004-2020. Promovido por Aluminios 
Torralba, S.A., respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de 
Murcia en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos llevado a cabo sin apurar previamente las 
posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
( BOE 119, 19/05/2021) 

 
 

39 Sentencia 88/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 1683-2020. Promovido por doña 
Carmen Borrero Rodríguez en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional que desestimó su impugnación de la denegación por silencio de solicitud de 
concesión de uso, ocupación y aprovechamiento de un inmueble en el municipio de Cartaya 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8353.pdf
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(Huelva). Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial que 
desatiende el previo reconocimiento por sentencia de la titularidad dominical de un bien, que se 
retrotrae a un momento anterior a la entrada en vigor de la Ley de costas. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 
 
 

40 Sentencia 89/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 1914-2020. Promovido por Fuentes y 
Rebellín, S.L., en relación con las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Molina de Segura (Murcia) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 47/2019 (inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 
 
 

41 Sentencia 90/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 6240-2019. Promovido por don 
Josep Rull i Andreu respecto de su suspensión como diputado, acordada por la mesa del Congreso 
de los Diputados. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo público representativo 
y a la tutela judicial: STC 69/2021 (resoluciones parlamentarias que aplican, motivadamente y sin 
afectar al grupo parlamentario, la previsión legal de suspensión automática del cargo representativo). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 19/05/2021) 
 
 

42 Sentencia 91/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 1403-2020. Promovido por don Jordi 
Turull i Negre respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó 
por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Supuesta vulneración de los 
derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de defensa, a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución 
judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y en la 
que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio 
de otros derechos fundamentales. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( BOE 119, 
19/05/2021) 
 
 

43 Corrección de errores en la STC 31/2021, de 15 de febrero de 2021. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
( BOE 119, 19/05/2021) 
STC 31/2021 

 
 

44 Corrección de errores en la STC 72/2021, de 18 de marzo de 2021. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
( BOE 119, 19/05/2021) 
STC 72/2021 
 

 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 

45 Ley 1/2021, de 4 de marzo, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 117, 17/04/2021) 

 
 

46 Ley 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa 
Quebrada. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 117, 17/04/2021) 

 
 

47 Ley 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 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8358.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2021-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8359.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2021-6618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf
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empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-
19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 117, 17/04/2021) 

 
 
 

1.1.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 
 

48 Ley de Cantabria 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. PARLAMENTO DE 
CANTABRIA (BOC 97, 21/05/2021) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

49 Decreto 45/2021, de 13 de mayo, por el que se regula el Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 96, 20/05/2021) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

50 Extracto de la Orden EPS/14/2021, de 11 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2021 de subvenciones destinadas a las actividades de formación, fomento y difusión de la Economía 
Social y del Autoempleo y para sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de las 
asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores 
autónomos. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 95, 19/05/2021) 

 
 

51 Extracto de la Orden EPS/15/2021, de 11 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2021 de subvenciones del Programa de Prácticas Laborales en corporaciones de derecho público y 
entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la 
Garantía Juvenil. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 96, 20/05/2021) 

 
 
 

II.1.4 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

52 Orden IND/22/2021, de 7 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación 
práctica para titulados universitarios en Grado de Periodismo, en el ámbito de la Dirección General 
de Transportes y Comunicaciones. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 96, 20/05/2021) 

 
 

53 Extracto de Orden IND/22/2021, de 7 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de 
formación práctica para titulados universitarios en Grado de Periodismo, en el ámbito de la Dirección 
General de Transportes y Comunicaciones, de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 96, 20/05/2021) 

 
 

54 Orden IND/23/2021 de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del transporte público regular de estudiantes universitarios. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 96, 
20/05/2021) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361737
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361737
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361737
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361737
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361753


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 20  Semana del 17 al 23 de mayo de 2021 
 

11 

II.1.5 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

55 Orden PRE/42/2021, de 14 de mayo, por la que se convocan dos becas de formación para Titulados 
en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, o Ingeniería de Caminos, o Ingeniería Industrial, 
en la Dirección General de Interior de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 
del Gobierno de Cantabria para el año 2021. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 97, 21/05/2021) 

 
 

56. Extracto de la Orden de PRE/42/2021, de 14 de mayo, por la que se convocan dos becas de formación 
para Titulados en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, o Ingeniería de Camino, o 
Ingeniería Industrial, en la Dirección General de Interior de la Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria para el año 2021. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 97, 21/05/2021) 

 
 
 

II.1.6 CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

57 Resolución de 19 de mayo de 2021, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución 
de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 38, 29/05/2021) 
Resolución 11 de mayo de 2021; c. e. Resolución 11 de mayo de 2021 

 
 
 

II.1.7. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

58 Orden UIC/22/2021 de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición 
audiovisual para profesionales. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 95, 19/05/2021) 

 
 

59 Orden UIC/23/2021, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden UIC/27/2020, de 10 de agosto, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la obtención de licencias o permisos de conducir vehículos 
automóviles por los jóvenes empadronados en Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 95, 19/05/2021) 

 
 

60 Orden UIC/24/2021, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a profesionales para la producción de obras y 
la realización de giras en materia de artes escénicas en sus diferentes modalidades (teatro, circo y 
magia). CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 95, 
19/05/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS  
 
 
 

61. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Uso y Aprovechamiento de las Playas. 
AYUNTAMIENTO DE LAREDO (BOC 95, 19/05/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361695
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361695
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62. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tenencia de Perros y Otros Animales 
Domésticos. AYUNTAMIENTO DE LAREDO (BOC 95, 19/05/2021 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 

63. Corrección de errores de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 121, 21/05/2021) 
Ley 2/2021 

 
 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361719
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361719
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8454.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6051-consolidado.pdf
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