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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 EJECUTIVO 
 
 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 
Tratados internacionales 

 
 
 

1. Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de 
mayo de 1996. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 139, 11/06/2021) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Real Decreto 374/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento por el que se 
establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del 
mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, aprobado por Real Decreto 
188/2016, de 6 de mayo. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL (BOE 139, 11/06/2021) 
Real Decreto 188/2016 

 
 

3. Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se 
publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el impulso de la 
tecnología y las soluciones innovadoras en los gobiernos locales. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 135, 07/06/2021) 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 

4. Orden AUC/563/2021, de 2 de junio, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de España en 
Alejandría, en la República Árabe de Egipto. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 137, 09/96/2021) 

 
 

5. Orden AUC/564/2021, de 2 de junio, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de España en 
Génova, en la República Italiana. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 137, 09/96/2021) 

 
 

6. Orden AUC/565/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado Honorario el 
Viceconsulado Honorario de España en Cuzco, en la República del Perú. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 137, 09/96/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9722.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-4444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9555.pdf
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7. Orden AUC/566/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado Honorario el 

Viceconsulado Honorario de España en Piura, en la República del Perú. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 137, 09/96/2021) 

 
 

8. Orden AUC/567/2021, de 2 de junio, por la que se eleva a la categoría de Consulado Honorario el 
Viceconsulado Honorario de España en Trujillo, en la República del Perú. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 137, 09/96/2021) 

 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

9. Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 139, 
11/06/2021) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 
10. Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos de grado 

superior correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico 
Deportivo Superior en Escalada. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
(BOE 138, 10/06/2021) 

 
 

11. Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de 
grado medio correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en 
Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 138, 10/06/2021) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

12. Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 
noviembre, y otras normas tributarias. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 137, 09/06/2021) 
Real Decreto 1794/2008 

 
 

39. Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los 
dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios 
Digitales, y se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 137, 09/06/2021) 
Real Decreto 1065/2007 

 
 

13. Orden HAC/559/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban las normas en el ámbito aduanero, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre el 
avituallamiento y equipamiento exento a buques y aeronaves, distintos de los privados de recreo, así 
como las entregas en tiendas libres de impuestos y para la venta a bordo a viajeros. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 136, 08/06/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-18544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-15984-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf
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14. Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración 
e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba 
el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de 
la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 136, 08/06/2021) 
Orden HAP/296/2016 

 
 

15. Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 139, 11/06/2021) 

 
 

16. Resolución de 2 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se modifica la de 12 de septiembre de 2013, por la que se regula el procedimiento de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos carentes de 
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 136, 08/06/2021) 
Resolución de 12 de septiembre de 2013 

 
 

17. Resolución de 11 de junio 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 de Península y Baleares. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 140, 12/06/2021) 

 
 

18. Corrección de errores de la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 
604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y 
procedimiento para su presentación. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 140, 12/06/2021) 
Orden HAC/510/2021 

 
 
 

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

19. Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen disposiciones específicas para la 
aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la Unión Europea en materia de 
piensos y medicamentos, y se modifican diversos reales decretos en materia de ganadería. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 136, 08/06/2021) 
Reglamento (UE) 2019/4 
Reglamento (CE) n.º 183/2005 
Directiva 90/167/CEE 

 
 

20. Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 137, 
09/06/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9494.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9677-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8878-consolidado.pdf
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
MINISTERIO%20DE%20LA%20PRESIDENCIA,%20RELACIONES%20CON%20LAS%20CORTES%20Y%20MEMORIA%20DEMOCRÁTICA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0004&from=ES
https://www.boe.es/doue/2005/035/L00001-00022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21153&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9561.pdf
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21. Orden PCM/575/2021, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 
de mayo de 2021, por el que se aprueba el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 138, 10/06/2021) 

 
 

22. Orden PCM/576/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de 
formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación 
para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 138, 
10/06/2021) 

 
 

23. Orden PCM/577/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de 
formación y las normas de evaluación, progreso y permanencia en el centro docente de formación 
para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 138, 
10/06/2021) 

 
 
 

1.7. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

24. Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia isotonitaceno, el 
Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento para que una 
sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 
136, 08/06/2021) 
Real Decreto 1194/2011 

 
 

25. Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, 
por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que 
llegan a España por vía terrestre. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 137, 09/06/2021) 
Orden SND/292/2021 

 
 

26. Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, 
sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la 
República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 139, 11/06/2021) 
Orden SND/413/2021 

 
 

27. Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la 
de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 137, 09/06/2021) 

 
 

28. Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 139, 
11/06/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9496.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-14074-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-4802-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6880-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
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1.8. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

29. Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las 
comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin 
de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para 
el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los 
artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 137, 09/06/2021) 
Real Decreto-ley 11/2020 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 
 

2.1. BANCO DE ESPAÑA 
 
 
 

30.  Resolución de 8 de junio de 2021, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se 
crean los sellos electrónicos del Banco de España. BANCO DE ESPAÑA (BOE 139, 11/06/2021) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
 
 

31. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2767-2021, en relación con los artículos 10 a 13 del Decreto-ley 
4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, 
por posible vulneración de los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución Española. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 135, 07/06/2021) 

 
 
 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

32. Sentencia de 14 de abril de 2021, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Foro Español de la Familia, contra el 
Real Decreto 681/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central de determinadas 
entidades del Tercer Sector de Acción Social. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 136, 08/06/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4208-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9380.pdf
TRIBUNAL%20SUPREMO
TRIBUNAL%20SUPREMO
TRIBUNAL%20SUPREMO
TRIBUNAL%20SUPREMO
TRIBUNAL%20SUPREMO
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33. Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 755/2015 contra el Real Decreto 
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 135, 07/06/2021) 

 
 

34. Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 781/2015 contra el Real Decreto 
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía 
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 135, 07/06/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

35. Decreto 46/2021, de 27 de mayo, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión 
directa complementarias a las recogidas en el Decreto 47/2020, a favor de las entidades 
titulares de centros residenciales para atender a la situación derivada de las medidas 
adoptadas durante el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 108, 07/06/2021) 

Decreto 47/2020 
 
 

36.  Decreto 47/2021, de 3 de junio, por el que se dispone el cese y posterior nombramiento de 
consejeros del Consejo de Formación Profesional de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 112, 11/06/2021) 

 
37. Decreto 48/2021, de 3 de junio, por el que se declara la urgente ocupación, a efectos de 

expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por la realización del proyecto de 
canalización del drenaje del vertedero El Mazo al secundario de El Cabo. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 112, 11/06/2021) 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

38. Orden HAC/12/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueba la aceptación de la cesión 
gratuita de uso a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo TECAN INFINITE F50, 
ofrecido por la empresa EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA, SLU, con destino efectivo al 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 108, 07/06/2021) 

 
 

39. Extracto de la Orden HAC/13/2021, de 27 de mayo, por la que se convoca una beca para 
postgraduados destinada a impulsar la especialización en la Dirección General de Fondos 
Europeos en 2021 y 2022. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 112, 
11/06/2021) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-A-2021-9382.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362672
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362672
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362672
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362672
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362569
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362569
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362569
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362569
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II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

40.  Orden EDU/14/2021, de 1 de junio, por la que se establece el currículo y requisitos de 
acceso del ciclo de grado superior correspondiente al título de Técnico Deportivo Superior en 
Judo y Defensa Personal, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 112, 11/06/2021) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

41. Orden EPS/18/2021, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios 
sociales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 110, 09/06/2021) 

 
 
 

II.1.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

42. Orden PRE/45/2021, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 4242, Jefe de Servicio de Supervisión de 
Gastos de la PAC de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, reservado a funcionarios de 
carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
(BOC 108, 07/06/2021) 

 
 

43. Orden PRE/46/2021, de 2 de junio, por la que se hace público el resultado del concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo 
de la misma categoría profesional y especialidad. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 108, 07/06/2021) 

 
 

44. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 13 
de mayo de 2021, por el que se acuerda aprobar la Estrategia Regional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria frente al reto demográfico y lucha contra la despoblación 2021-2027. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 44, 08/06/2021) 

 
 
 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 
 

45.  Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 
prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 34, 
11/05/2021) 
( primera c.e. BOC Extraordinario 36, 13/05/2021) 
( segunda c.e. BOC Extraordinario 43, 04/06/2021) 

 
. 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, 19/05/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
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=362710
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=362110
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. Resolución por la que se aprueba la segunda 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 período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 39, 26/05/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la tercera 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 período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 41, 31/05/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la cuarta 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 período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 42, 02/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo 
de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 
control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 43,04/06/2021) 
 

. Resolución por la que se aprueba la sexta 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 período de nueva normalidad. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 45, 09/06/2021) 
 
. Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 11 de 
mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 46, 
11/06/2021) 

 
 
 

II.1.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

46.  Orden UIC/25/2021, de 26 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 musical para profesionales. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 111, 10/06/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

47.  Aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Instalaciones 
de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos. AYUNTAMIENTO DE 
ENTRAMBASAGUAS (BOC 112, 11/06/2021) 

 

 
II.1.A.3. JUNTAS VECINALES 
 
 
 

48. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento de Pastos de 
Montes. JUNTA VECINAL DE VEGA (BOC 111, 10/06/2021) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362609
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362629
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

49. Ley Foral 7/2021, de 10 de mayo, de modificación de la Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, 
para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 137, 09/06/2021) 
Ley Foral 3/2021 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 

50. Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN (BOE 136, 08/06/2021) 

  Decreto Legislativo 1/2013 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9564.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-5652-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9498.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOCL-h-2013-90254-consolidado.pdf
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