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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. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 
 

1. Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de 
febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO (BOE 173, 21/07/2021) 

 

 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 
Acuerdos internacionales administrativos 
 
 
 

2. Acuerdo administrativo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 
Reino de España y el Servicio Europeo de Acción Exterior en relación con el espacio para oficinas y 
las instalaciones correspondientes para el uso del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Myanmar, hecho en Yangón el 30 
de marzo de 2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 175, 23/07/2021) 

 
 
Tratados internacionales 
 
 

3. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Nicaragua al Convenio 
sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 
de marzo de 1970. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 174, 22/07/2021) 

 
 

4. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en 
Madrid el 30 de diciembre de 2010. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 174, 22/07/2021) 

 
 

5. Resolución de 19 de julio de 2021, 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 (BOC 175, 
23/07/2021) 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

6. Resolución de 14 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 172, 20/07/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12055.pdf
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7. Resolución de 16 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 

que se aprueba el sistema de firma no criptográfica para el ámbito de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos y la Intervención General de la Administración del Estado. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 175, 23/07/2021) 

 
 

8. Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el 
Convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Cantabria. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 175, 23/07/2021) 

 
 

9. Resolución de 23 de julio 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 del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 176, 24/07/2021) 

 

 
 

1.4. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

10. Orden INT/790/2021, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican 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 la COVID-
19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 176, 24/07/2021) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

11. Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de 
septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al 
público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 173, 21/07/2021) 

 
 

12. Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 176, 
24/07/2021) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

13. Orden TED/772/2021, de 1 de julio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa 
Única de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 171, 
19/07/2021) 

 
 

14. Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican 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 171, 19/07/2021) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11960.pdf
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15. Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos 
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 171, 19/07/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 

16. Ley 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el 
COVID-19. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 172, 20/07/2021) 

 
 

17. Ley 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 172, 20/07/2021) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

18. Decreto 62/2021, de 15 de julio, 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. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 141, 22/07/2021) 

 
 
 
II.1.2.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

19. Extracto de la Orden EDU/22/2021, de 14 de julio, por la que se convocan subvenciones para 
entidades locales para el desarrollo de programas de formación profesional básica en la modalidad 
de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 140, 21/07/2021) 

 
 

20. Extracto de la Orden EDU/23/2021, de 14 de julio, por la que se convocan subvenciones para 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional 
básica en las modalidades de aula profesional básica y programas específicos de formación 
profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 140, 21/07/2021) 

 
 

21. Corrección de errores a la Orden ECD/35/2019, de 10 de mayo, por la que establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Comercialización de 
Productos Alimentarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 97, de 22 de mayo de 2019. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 142, 23/07/2021) 
Orden ECD/35/2019 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-11961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12057.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363878
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363878
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363878
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363878
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363878
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338907
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II.1.2.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

22. Extracto de la Orden EPS/28/2021, de 13 de julio de 2021, por la que se convocan las subvenciones 
destinadas a fomentar las actividades de las organizaciones sindicales menos representativas en 
materia de prevención de riesgos laborales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
(BOC 140, 21/07/2021) 

 
 

23. Extracto de la Orden EPS/29/2021, de 14 de julio, 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 2021. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 141, 
22/078/2021) 

 
 
 
II.1.2.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

24. Orden IND/34/2021, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta 
Lebaniega de titularidad de entidades locales. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 140, 21/07/2021) 

 
 

25. Orden IND/35/2021, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
para el fomento de actividades turísticas por Ayuntamientos. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 140, 21/07/2021) 

 
 
 
II.1.2.4.. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

26. Orden SAN/25/2021, de 15 de julio, por la que se convoca la provisión del puesto directivo de 
Subdirector/a de Enfermería de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 140, 
21/07/2021) 

 
 

27. 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) 

 
 

. 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) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363970
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363970
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363970
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363970
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363849
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363849
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363849
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363972
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
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
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. 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) 

 
. Resolución por la que se aprueba la octava 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 47, 16/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la novena 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 50, 23/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la décima 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 51, 25/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la undécima 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 53, 30/06/2021) 

  (c.e. BOC Extraordinario 54, 30/06/2021) 
 
. Resolución por la que se aprueba la decimosegunda 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 56, 07/07/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la decimotercera 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 58, 14/07/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la decimocuarta 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 61, 20/07/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

28. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (BOC 139, 20/07/2021) 

 
 

29. Aprobación definitiva del Reglamento de Uso de la Piscina Municipal. AYUNTAMIENTO DE 
CAMALEÑO (BOC 139, 20/07/2021) 

 
 

30.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN (BOC 141, 22/07/2021) 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 
 

31. Decreto-ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente 
necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de 
los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a 
obligaciones de servicio público, en el contexto actual de crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito de 
la movilidad de las personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de comercio 
ambulante. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 176, 24/07/2021) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 

32. Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y 
León. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 172, 20/07/2021) 

 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363983
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12058.pdf
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