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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 
 

1. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 154, 01/06/2020) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

2. Orden ETD/496/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección "Centenario de La Legión Española". MINISTERIO DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 158, 05/06/2020) 

 

3. Orden ETD/497/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la II Serie de "V Centenario de la Vuelta al Mundo". 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 158, 
05/06/2020) 

 

4. Orden ETD/498/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la Serie Europa. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 158, 05/06/2020) 

 

5. Orden ETD/499/2020, de 29 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la XII Serie Iberoamericana "Encuentro de Dos Mundos". 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 158, 
05/06/2020) 

 

6. Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 157, 04/06/2020) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 

7. Corrección de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en 
Ginebra el 7 de octubre de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 157, 04/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
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1.4. MINISTERIO DE IGUALDAD 
 

8. Real Decreto 546/2020, 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 gestión del Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. MINISTERIO DE IGUALDAD (BOE 
158, 05/06/2020) 

 

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

 

9. Real Decreto 551/2020, de 2 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 156, 03/06/2020) 

 

1.6. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

10. Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 
y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y 
marítimos. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 155, 02/06/2020) 

 

11. Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, 
por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 157, 04/06/2020) 

 

12. Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar 
determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a 
las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD 
(BOE 159, 06/06/2020) 

 

1.7. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

13. Resolución de 8 de mayo de 2020, de Puertos del Estado, por la que se modifica el Anexo I de la 
Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de 
buques en los puertos de interés general. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 154, 01/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf
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1.8. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

14. Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 157, 04/06/2020) 

 

1.9. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

15. Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se 
fijan los límites máximos de los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de los 
títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 
156, 03/06/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

16. Decreto 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen 
medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 48, 07/06/2020) 

 

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

17. Orden EFT/20/2020, de 28 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 quince tablets y 
cincuenta SIMs con conexión de datos a la red 4G con un límite de 60 Gb cada una y validez hasta el 
30 de junio de 2020, ofrecidas por la Fundación Orange, con destino a su uso educativo por alumnos 
con desventajas socio educativas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO (BOC 107, 05/06/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5645.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

18.  Extracto de la Orden EPS/15 /2020, de 18 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 
en el año 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 105, 03/06/2020) 

 

19. Extracto de la Orden EPS/16/2020, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2020 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de 
las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores 
autónomos. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 47, 
03/06/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

20.  Orden PRE/86/2020, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición de vehículos para uso en funciones 
del ámbito de Protección Civil. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 105, 03/06/2020) 

 

21.  Orden PRE/87/2020, de 28 de mayo, 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 Extraordinario 46, 02/06/2020)  

 

22.  Orden PRE/88/2020, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 10179, Subdirector General de Transformación 
Digital y Relaciones con los Usuarios, de la Dirección General de Transformación Digital, de la 
Consejería de Sanidad, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 46, 02/06/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

23.  Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 155, 02/06/2020) 

 

24.  Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 
creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 155, 02/06/2020)  

 

25. Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 157, 04/06/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5568.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350002
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350002
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350002
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350002
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350189
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349941
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26. Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con 
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la 
estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada 
por la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 157, 04/06/2020) 

 

27. Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y 
organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración 
de la Generalidad. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 157, 04/06/2020) 

 

28. Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación al Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo 
objetivo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 157, 04/06/2020) 

 

EXTREMADURA 
 

29. Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 158, 
05/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5650.pdf
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