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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 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. CORTES GENERALES (BOE 144, 22/05/2020) 

 
 

2. Resolución de 20 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 145, 23/05/2020) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

3. Corrección de errores del 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 142, 20/05/2020) 
Real Decreto-ley 17/2020 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

4. Resolución de 19 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 19 de mayo de 2020, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 142, 
20/05/2020) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

5. Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones 
culturales. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 143, 21/05/2020) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5193.pdf
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2.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

6. Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de las 
Fuerzas Armadas. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 143, 21/05/2020) 

 
 

7. Orden DEF/418/2020, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de 
mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 141, 19/05/2020) 
Orden DEF/1097/2012 (texto consolidado) 

 
 

8. Orden DEF/420/2020, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación o adscripción a las escalas de oficiales y a las escalas técnicas de los Cuerpos de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la Armada y del 
Ejército del Aire. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 142, 20/05/2020) 

 
 

9. Resolución 420/38123/2020, de 19 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo de 
la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de 
las Delegaciones de Defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 143, 21/05/2020) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

10. Resolución de 22 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 145, 
23/05/2020) 

 
 
 

2.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

 
 

11. Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante el COVID-19. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 145, 23/05/2020) 

 
 
 

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

12. Real Decreto 537/2020, de 22 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 145, 23/05/2020) 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5124.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-6996-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
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2.8 MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

13. Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en 
España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO 
DE SANIDAD (BOE 142, 20/05/2020) 

 
 

14. Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 142, 20/05/2020) 

 
 

15. Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito 
territorial inferior. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 144, 22/05/2020) 

 
 

16. Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 146, 23/05/2020) 

 
 

17. Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 146, 23/05/2020) 

 
 

18. Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la 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 SANIDAD (BOE 146, 23/05/2020) 

 
 
 

2.9. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 
 
 

19. Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 141, 19/05/2020) 

 
 

20. Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de 
mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de 
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para 
la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se 
actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas 
durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al 
proceso de desescalada. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 143, 21/05/2020) 

 
 
 

2.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

21. Resolución de 12 de mayo de 2020, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
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petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 140, 18/05/2020) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

22. Decreto 31/2020, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 2/1989, de 31 de enero, de 
elaboración de Estructuras, Relación de Puestos de Trabajo y Retribuciones. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 97, 22/05/2020) 

 
 

23. Decreto 32/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueba la modificación parcial de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 97, 22/05/2020) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 

 
 
 

24. Orden MED/5/2020, de 5 de marzo, por la que se regulan las bases de un régimen de ayudas a los 
titulares de explotaciones ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de los programas de 
Sanidad Animal de erradicación obligatoria y otras enfermedades animales con un veterinario de 
explotación autorizado. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 97, 22/05/2020) 

 
 

25. Orden MED/7/2020, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva 
Regional de Caza Saja para la temporada 2020/2021. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC Extraordinario 38, 18/05/2020) 

 
 

26. Orden MED/8/2020, de 18 de mayo, por la que se regula la práctica de la Caza durante la temporada 
cinegética 2020-2021 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el 
incluido en la Reserva Regional de Caza Saja. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC Extraordinario 38, 18/05/2020) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

27. Orden EPS/14/2020, de 15 de mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el 
desarrollo de acciones formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa 
del Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al 
impacto de la pandemia de COVID-19. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 
97, 22/05/2020) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349753
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
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II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

28. Orden INN/15/2020, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las 
microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC Extr. 39, 21/05/2020) 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

29. Orden UIC/13/2020, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/29/2016, de 11 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia competitiva para la producción y edición musical y audiovisual. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 94, 19/05/2020) 
Orden ECD/29/2016 

 
 

30. Orden UIC/21/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a 
la excelencia deportiva para deportistas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 97, 22/05/2020) 

 
 
 

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

CATALUÑA 
 
 
 

31. Decreto-ley 3/2020, de 11 de febrero, sobre el incremento retributivo para el año 2020 para el 
personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 145, 23/05/2020) 

 
 

32. Decreto-ley 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la concesión 
de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, previstas en el 
Decreto 80/2015, de 26 de mayo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 145, 
23/05/2020) 

 
 

33. Decreto-ley 5/2020, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 29/2010, del 3 de agosto, del uso de 
los medios electrónicos en el sector público de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
(BOE 145, 23/05/2020) 

 
 

34. Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada 
por el coronavirus SARS-CoV-2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 145, 23/05/2020) 

 
 

35. Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria 
y económica. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 145, 23/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349837
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349685
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349685
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349685
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349685
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299073
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349701
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349701
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349701
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5248.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5248.pdf
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EXTREMADURA 
 
 
 

36. Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 145, 23/05/2020) 

 
 

37. Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 145, 23/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5250.pdf
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