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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 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 169, 
17/06/2020) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 

2. Resolución de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el pago voluntario 
por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros 
y reaseguros. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 
171, 19/06/2020) 

 

3. Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos 
a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y 
actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de 
vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 169, 17/06/2020) 
Corrección de erratas 

 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

4. Real Decreto 568/2020, de 16 de junio, por el que se designa a la autoridad notificante, y se 
determinan otras obligaciones, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la 
puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 169, 17/06/2020) 

 

5. Corrección de errores del 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 170, 18/06/2020) 
Real Decreto 557/2020 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
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1.4. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 

6. Real Decreto 571/2020, de 16 de junio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la subvención que se otorgará en régimen de concesión directa al Consejo de la Juventud de España 
para garantizar su funcionamiento en 2020. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030 (BOE 169, 17/06/2030) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

7. Resolución de 19 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 172, 
20/06/2020) 

 

1.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

8. Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la 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 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
(BOE 170, 18/06/2020) 

 

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

 

9. Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 172, 20/06/2020) 

 

10. Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o 
destino en las Islas Canarias. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 172, 20/06/2020) 

 

11. Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como 
"Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia 
Internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 169, 17/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6237.pdf
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1.8. MINISTERIO DE SANIDAD 
 

12. Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 167, 15/06/2020) 

 

13. Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica 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, y la 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 170, 18/06/2020) 

 

14. Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 
del 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. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 172, 20/06/2020) 

 

1.9. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

15. Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se actualiza 
el Anexo III de la Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la valoración de la 
formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas al servicio de las Fuerzas 
Armadas españolas o de la Guardia Civil para la obtención de los títulos y licencias requeridos a los 
pilotos de helicópteros civiles. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 168, 16/06/2020) 

 

1.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

 

16. Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 171, 19/06/2020) 

 

17. Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este 
programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 169, 17/06/2020) 

 

18. Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 167, 15/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
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1.11. BANCO DE ESPAÑA 
 

19. Circular 2/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 
27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros. BANCO DE ESPAÑA (BOE 168, 16/06/2020) 
Circular 4/2017, de 27 de noviembre 

 

20. Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 
27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros. BANCO DE ESPAÑA (BOE 168, 16/06/2020) 
Circular 4/2017, de 27 de noviembre 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

21. Decreto 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se dispone la 
entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva normalidad. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 50, 18/06/2020) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

22. Decreto 39/2020, de 11 de junio, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, a 
favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo MAGLUMI 1000, ofrecido por la empresa VITRO, 
SA, con destino al Laboratorio de Endocrinología de la Gerencia de Atención Especializada, Área I. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 170, 18/06/2020) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

23. Extracto de la Orden EPS/11/2020, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a fomentar la contratación juvenil. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 113, 15/06/2020) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

24. Orden INN/2/2020, de 17 de febrero, por la que convoca la concesión de subvenciones a las 
asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 117, 19/06/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350540
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350540
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350540
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350540
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-14334
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-14334
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6186.pdf
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25. Extracto de la Orden INN/2/2020, de 17 de febrero, por la que convoca la concesión de subvenciones 
a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 117, 19/06/2020) 

 

26. Orden INN/3/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor para el año 2020 CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 117, 19/06/2020) 

 

27. Extracto de la Orden INN/3/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor para el año 2020 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 117, 
19/06/2020) 

 

28. Orden INN/23/2020, de 10 de junio, por la que se establecen nuevos términos finales de ejecución y 
de justificación de los proyectos de inversión subvencionados al amparo de la Orden INN/38/2018, de 
13 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la línea de 
subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria 
(CRECE 2). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 
115, 17/06/2020) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

29.  Orden PRE/94/2020, de 9 de junio de 2020, por la que se crea el sello electrónico de 
comunicaciones electrónicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 115, 
17/06/2020) 

 

30.  Orden PRE/95/2020, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 404, Secretario/a Consejero, de la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 116, 18/06/2020) 

 

31. Resolución disponiendo la publicación del Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior) por el que se atribuye al Consejo 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. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 117, 19/06/2020) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

32.  Orden SAN/25/2020, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Pediatría de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 115, 17/06/2020) 

 

33.  Orden SAN/26/2020, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión del puesto directivo de 
Subdirector/a de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria, del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 115, 17/06/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350453
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350453
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350453
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350433
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350433
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350433
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350433
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350581
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350581
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350581
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34.  Orden SAN/27/2020, de 12 de junio, por la que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de las aportaciones 
dinerarias individuales de cantidad inferior a 12.000 euros, ingresadas en la cuenta denominada 
Donativos Coronavirus, con el fin de contribuir a atender las necesidades derivadas de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 en Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 116, 
18/06/2020) 

 

35. Orden SAN/28/2020, de 12 de junio, por la que se convocan subvenciones para asociaciones sin 
ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de 
Cantabria durante el ejercicio 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 117, 19/06/2020) 

 

36.  Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas de la 
gripe estacional para la campaña 2020-2021. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 114, 16/06/2020) 

 

37. Resolución 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 
50, 18/06/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

38. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE (BOC 113, 15/06/2020) 

 

39.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación de Servicios de 
Instalaciones Deportivas. AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (BOC 116, 18/06/2020) 

 

40.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Precio Público por Utilización de la Piscina y 
del Gimnasio Municipal. AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 116, 18/06/2020) 

 

41.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del Servicio de Cuidado y 
Atención del Alumnado del Centro de Primera Infancia de los Colegios Públicos Municipales. 
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 116, 18/06/2020) 

 

42.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 43 reguladora de la Tasa por Retirada de 
Animales de la Vía Pública. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 116, 18/06/2020) 

 

43. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Condiciones de Emisión y Uso de la Tarjeta 
de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida. AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (BOC 
117, 19/06/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350519
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350519
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350588
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350604
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

44. 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 171, 19/06/2020) 
Ley 5/2020 

 

45. Decreto-ley 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del Deporte para 
prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 8.000.000 de euros, 
a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de préstamos para facilitar la liquidez 
de las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, afectadas por la 
situación derivada de la COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 171, 
19/06/2020) 

 

46. Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de 
transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 171, 19/06/2020) 

 

47. Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema 
sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 171, 19/06/2020) 

 

48. Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para 
paliar los efectos de la pandemia generada por COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 171, 19/06/2020) 

 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

49.  Decreto-ley 5/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de 
apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 168, 
16/06/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6424.pdf
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