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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 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo. CORTES GENERALES (BOE 153, 30/05/2020) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 150, 27/05/2020) 

 

2.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

3. Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como 
consecuencia de la pandemia COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 150, 27/05/2020) 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

4. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 150, 
27/05/2020) 

 

2.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

5. Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas 
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se 
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 150, 27/05/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
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6. Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la 
explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 150, 27/05/2020) 

 

7. Real Decreto 541/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos en materia 
de control y certificación de plantas de vivero y otros materiales de reproducción. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 150, 27/05/2020) 

 

8. Orden APA/455/2020, de 26 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes ministeriales en 
materia de control y certificación de semillas y otros materiales de reproducción. MINISTERIO DE 
AGRICULTUR, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 152, 29/05/2020) 

 

2.5. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 

9. Real Decreto 545/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
la Real Academia Española y a la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, para la financiación de gastos de funcionamiento de su actividad. MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 150, 27/05/2020) 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

10. Resolución de 29 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 153, 
30/05/2020) 

 

2.7. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

11. Real Decreto 544/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de su actividad. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 151, 28/05/2020) 

 

12. Resolución de 14 de abril de 2020, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación a la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 150, 27/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5320.pdf
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2.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

13. Real Decreto 543/2020, de 26 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas 
Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 150, 
27/05/2020) 

 

14. Corrección de errata del Real Decreto 543/2020, de 26 de mayo, por el que se aprueba la provisión 
de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 151, 28/05/2020) 

 

2.9 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

15. Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 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 150, 27/05/2020) 

 

16. Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las 
licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 153, 30/05/2020) 

 

17. Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 153, 30/05/2020) 

 

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA 

 

18. Orden TMA/444/2020, de 25 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 149, 26/05/2020) 

 

19. Orden TMA/454/2020, de 28 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 152, 29/05/2020) 

 

20. Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se pone fin 
a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-
Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 150, 27/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5322.pdf
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21. Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se pone fin 
a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 150, 27/05/2020) 

 

2.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

22. Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a abonar a la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como consecuencia de los efectos 
de la crisis ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 152, 29/05/2020) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1.1.PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

23. Ley de Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de 
Cantabria. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 44, 28/05/2020) 

 

24. Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de Ayudas Económicas para mejorar las 
rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el 
contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
(BOC Extraordinario 44, 28/05/2020) 

 

25. Ley de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a tramitar por la 
Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para atender a las situaciones 
económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
(BOC Extraordinario 44, 28/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350028
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
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II.1.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

26. Decreto 37/2020, de 21 de mayo, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, a 
favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo lector de test rápidos, ofrecido por la empresa 
VIRCELL SPAIN, S.L.U., con destino al Servicio de Microbiología de la Gerencia de Atención 
Especializada, Área I. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 102, 29/05/2020) 

 

27.  Decreto 38/2020, de 28 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (cheque autónomos). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 45, 29/05/2020) 

 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 

28. Proyecto de Orden, por la que se establecen las normas generales que regulan la explotación de 
algas del género Gelidium, por el sistema de arranque y se convoca la campaña 2020, en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. C0NSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 100, 27/05/2020) 

 

II.1.1.4. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

29. Orden HAC/17/2020, de 18 de mayo, por la que se regula la expedición de certificaciones de estar al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 98, 25/05/2020) 

 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

30.  Orden EFT/15/2020, de 25 de mayo, por la que se convoca el puesto de Director del Centro 
Integrado de Formación Profesional Número 1 de Santander, para su provisión por el sistema de libre 
designación. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 
Extraordinario 42, 26/05/2020) 

 

31. Orden EFT/16/2020, de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan plazas en los Servicios de 
Internado dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para cursar 
enseñanzas no universitarias durante el curso 2020-2021. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC Extraordinario 42, 26/05/2020) 

 

32. Orden EFT/17/2020, de 25 de mayo, por la que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de treinta tablets 
ofrecidas por Huawei Technologies España, S.L., con destino a su uso educativo por alumnos con 
desventajas socio educativas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÒN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO (BOC 102, 29/05/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349933
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349933
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349933
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349933
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349930
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349930
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349930
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349930
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349785
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349785
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349785
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349853
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II.1.1.6. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

33.  Extracto de la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para 2020 
de subvenciones del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las 
corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 43, 27/05/2020) 

 

II.1.1.7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

34. Corrección de errores a la publicación de la Orden PRE/58/2020, de 16 de enero, por la que se 
procede a la convocatoria de las ayudas a Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y 
salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 16, de 24 de enero de 2020. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 102, 29/05/2020) 
Orden PRE/58/2020, de 16 de enero. 

 

II.1.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

35.  Resolución por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión de plazos administrativos 
prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el 
Estado de Alarma para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, a determinados procedimientos 
administrativos vinculados a la prestación de servicios públicos básicos. SERVICIO CÁNTABRO DE 
SALUD (BOC 99, 26/05/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

36. Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del 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, y de adopción de otras 
medidas complementarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 148, 25/05/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5268.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349863
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350011
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37. Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo 
social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas en Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 148, 25/05/2020) 

 

38. Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 148, 25/05/2020) 

 

39.  Corrección de errores del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación 
institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (boe 
149, 26/05/2020) 

 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

40.  Corrección de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de modificación de la Ley 21/2017, de 28 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 149, 26/05/2020) 

 

41.  Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 
149, 26/05/2020) 

 

42.  Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 
149, 26/05/2020) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

43.  Corrección de errores del 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 151, 
28/05/2020) 
Decreto-ley 8/2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5269.pdf
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