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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 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. CORTES GENERALES (BOE 
15/05/2020) 

 

2. Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. CORTES GENERALES (BOE 15/05/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 134, 13/05/2020) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

4. Real Decreto 449/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de 
enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, con el fin de modernizar 
sus requisitos y efectos. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 132, 
11/05/2020) 
Real Decreto 36/2014 

 

2.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

5. Real Decreto 478/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 13/05/2020) 

 

6. Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 13/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4962.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-1687
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 20  Semana del 11 al 17 de mayo de 2020 
 

4

7. Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
digitalización del mantenimiento industrial y se fijan los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 13/05/2020) 

 

8. Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
fabricación inteligente y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 
93/2019, de 1 de marzo, y el Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los que se establecen dos 
cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 13/05/2020) 

 

9. Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 
panadería y bollería artesanales y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real 
Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 13/05/2020) 

 

10. Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se modifica 
el calendario del proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2020/2021, y se amplían 
instrucciones. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 134, 
13/05/2020) 

 

2.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

11. Corrección de erratas de la 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 136, 15/05/2020) 
Orden ICT/397/2020 
Real Decreto 2028/1986 

 

2.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

12. Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las 
fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 133, 12/05/2020) 

 

13. Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones 
establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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 DEL INTERIOR (BOE 134, 13/05/2020) 

 

14. Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 136, 15/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-26182
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4901
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4964.pdf
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2.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 

15. Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a los 
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros 
fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. MINISTERIO DE 
LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 132, 
11/05/2020) 

 

2.7 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

16. Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar 
el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 133, 
12/05/2020) 

 

17. Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 133, 12/05/2020) 

 

18. Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por 
SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 133, 12/05/2020) 

 

19. Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la 
inspección técnica de vehículos. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 137, 16/05/2020) 

 

20. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 138, 16/05/2020) 

 

2.8. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

21. Real Decreto 401/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la Comisión Española de Geodesia y 
Geofísica. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 132, 
11/05/2020) 

 

22. Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el procedimiento de certificación de 
proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su 
control normativo. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 134, 
13/05/2020) 

 

23. Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y 
buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importancia internacional. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 136, 15/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/11/pdfs/BOE-A-2020-4915.pdf
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24. Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 139, 17/05/2020) 

 

25. Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 
2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, 
habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP 
para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis 
global del coronavirus COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE133, 12/05/2020) 

 

26. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 
2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los 
entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de los 
operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por la crisis global del 
coronavirus COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 
135, 14/05/2020) 

 

2.9. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

27. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 134, 13/05/2020) 

 

28. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 134, 13/05/2020)  

 

29. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 134, 13/05/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

30. Orden HAC/16/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 92, 15/05/2020) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

31. Orden EFT/14/2020, de 6 de mayo, por la que se autoriza la implantación del Bachillerato de Artes en 
el Instituto de Educación Secundaria Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 91, 14/05/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

32.  Orden UIC/22/2020 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la transferencia de 
conocimiento en materia de investigación relacionada con la pandemia del coronavirus. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 88, 11/05/2020) 

 

33.  Extracto de la Orden UIC/22/2020 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la 
transferencia de conocimiento en materia de investigación relacionada con la pandemia del 
coronavirus. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 88, 
11/05/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 

34.  Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 135, 14/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5020.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349591
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349591
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349591
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349642
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35.  Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 135, 14/05/2020) 

 

36.  Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias 
tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 135, 14/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5021.pdf
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