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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. Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. CORTES GENERALES (BOE 165, 
12/06/2020) 

 
 

2. Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital. CORTES GENERALES (BOE 165, 12/06/2020) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

3. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 163, 10/06/2020) 

 

 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

 
 
 

4. Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 162, 
09/06/2020) 

 
 

5. Prórroga de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de asociación ACP-UE). Decisión n.º 3/2019 del 
Comité de Embajadores ACP-UE de 17 de diciembre de 2019 de adopción de medidas transitorias 
de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-UE (2020/2). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 161, 
08/06/2020) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

6. Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del 
vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una 
norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 163, 10/06/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/08/pdfs/BOE-A-2020-5796.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
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7. Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que 

establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas 
y hortalizas y vitivinicultura. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 163, 
10/06/2020) 

 
 

8. Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas condiciones y 
plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés 
general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 162, 09/06/2020) 

 
 

9. Orden APA/513/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 
389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización por el sacrificio 
de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la 
tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías 
espongiformes transmisibles. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 
164, 11/06/2020) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

10. Real Decreto 556/2020, de 9 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 163, 
10/06/2020) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 

11. Resolución de 12 de junio 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 166, 
13/06/2020) 

 
 
 

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

 
 
 

12. Orden PCM/509/2020, de 3 de junio, por la que se regulan las especialidades en la Guardia Civil. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 163, 10/06/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5900.pdf
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2.7 MINISTERIO DE SANIDAD 
 
 
 

13. Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de 
apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el 
levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 
165, 12/06/2020) 

 
 

14. Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 166, 13/06/2020) 

 
 

15. Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos huérfanos, 
al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 165, 12/06/2020) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

16. Orden TMA/512/2020, de 5 de junio, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas 
a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas 
tarifas. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 164, 11/06/2020) 

 
 

17. Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan 
los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para 
adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 163, 10/06/2020) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

Sentencias 
 
 
 

18. Sentencia 41/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 3431-2018. Promovido por don Luis 
Alfredo Carvajal Estrada en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Illescas en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de averiguación 
del domicilio real del demandado (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 163, 
10/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-A-2020-5971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5966.pdf
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19. Sentencia 42/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 4933-2018. Promovido por don 

Carlos Stuart Rochabrunt Gamarra, en relación con la resolución de la Subdelegación del Gobierno 
en Girona y las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que denegaron su solicitud de obtención de tarjeta de 
residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea. Vulneración de los derechos a la 
igualdad y a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron 
suficientemente las circunstancias fácticas de la relación de dependencia que sirve de fundamento a 
la posibilidad de reagrupación familiar. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 163, 10/06/2020) 

 
 

20. Sentencia 43/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 5379-2018. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 163, 10/06/2020) 

 
 

21. Sentencia 44/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 11-2019. Promovido por don José 
Alexander Delgado Lucas respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad 
patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
163, 10/06/2020) 

 
 

22. Sentencia 45/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 857-2019. Promovido por don Félix 
Tuñón Fente respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en procedimiento por responsabilidad patrimonial de la 
administración de Justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial del recurso, respecto del motivo relativo a la 
supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
163, 10/06/2020) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 
 
 

23. Orden EFT/19/2020, de 28 de mayo, por la que se adoptan medidas excepcionales para el curso 
2019-2020 en cuanto a las convocatorias de las pruebas de certificación de los distintos niveles de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 109, 09/06/2020) 

 
 

24. Extracto de la Orden EFT/18/2020, de 3 de junio, por la que se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería 
de Educación, Formación Profesional y Turismo para la realización de estudios y actividades en el 
área de Informática y Comunicaciones. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 111, 11/06/2020) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5970.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350248
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II.1.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

25. Extracto de la Orden EPS/9/2020, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 112, 12/06/2020) 

 
 

26. Extracto de la Orden EPS/10/2020, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las organizaciones sindicales con menor representatividad, para el fomento del 
diálogo social para el año 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 112, 
12/06/2020) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

27. Orden INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de subvenciones 
INNOVA PLUS COVID-19. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 108, 08/06/2020) 

 
 

28. Extracto de la Orden INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 
subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 108, 08/06/2020 

 
 

29. Orden INN/17/2020, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 108, 08/06/2020) 

 
 

30. Orden INN/18/2020, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden INN/3/2019, de 14 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones INNOVA. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 108, 08/06/2020) 

 
 

31. Orden INN/19/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término de presentación de 
solicitudes en relación con la Orden INN/4/2020 de 17 de febrero, por la que se aprueba para el año 
2020 la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en Cantabria y 
se procede a la modificación de esta Orden. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC Extraordinario 49, 09/06/2020) 

 
 

32. Orden INN/20/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término final de presentación de 
solicitudes en relación con la convocatoria para el año 2020 de la Línea de Subvenciones 
Crecimiento Industrial para empresas industriales de la Cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2), 
efectuada por la Orden INN/43/2019, de 27 de noviembre. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC Extraordinario 49, 09/06/2020) 

 
 

33. Orden INN/21/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término final de presentación de 
solicitudes en relación con la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones a actuaciones en 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria, efectuada por la orden 
INN/48/2019, de 18 de diciembre. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC Extraordinario 49, 09/06/2020) 

 
 

34. Orden INN/22/2020, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones Industria 4.0 COVID-19. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC Extraordinario 49, 09/06/2020) 

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350211
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350211
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350211
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350411
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II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

35.  Orden PRE/89/2020, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 8539, Subdirector General de Intervención y Fiscalización, 
de la Intervención General, de la Consejería de Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de 
carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 111, 
11/06/2020) 

 
 

36.  Orden PRE/90/2020, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 10175, Subdirector General de Tesorería y Política 
Financiera, de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 111, 11/06/2020) 

 
 

37.  Orden PRE/91/2020, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 9242, Subdirector General de Presupuestos, de la 
Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 111, 11/06/2020) 

 
 

38.  Orden PRE/92/2020, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 9243, Subdirector General de Fondos Europeos, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, de la Consejería de Economía y Hacienda, reservado a 
funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 111, 11/06/2020) 

 
 

39. Corrección de errores al 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. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 110, 10/06/2020) 
Decreto 32/2020 

 
 
 

II.1.5. FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA 
 
 
 

40.  Orden FSC/1/2020, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos culturales. 
FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA (BOC 111, 11/06/2020) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Estancia y Tránsito de Ganado. CONCEJO 
ABIERTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO (BOC 112, 12/06/20) 

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350264
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350281
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

42.  Corrección de errores de la 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 163, 10/06/2020) 
Ley 5/2020 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
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