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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 
 
 
 

CORTES GENERALES 
 
 
 

1. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. CORTES 
GENERALES (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 

2. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se 
modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 
26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. CORTES GENERALES (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 

3. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CORTES GENERALES (BOE 
179, 28/07/2021) 

 
 

4. Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se 
regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 
Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el 
ámbito cultural y deportivo. CORTES GENERALES (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 
 

5. Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 178, 27/07/2021) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

6. Resolución de 19 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Cantabria, para la 
utilización de los recursos humanos y materiales de las Jefaturas Provinciales de Inspección de 
Telecomunicaciones. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 177, 26/07/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12533.pdf
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2.3. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
 

7. Orden CIN/822/2021, de 29 de julio, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional décima 
quinta en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

8. Real Decreto 639/2021, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el 
desarrollo del Estatuto del Artista. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

9. Real Decreto 635/2021, de 27 de julio, por el que se modifica, para la escala de oficiales enfermeros 
del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y 
sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por 
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 179, 28/07/2021) 
Real Decreto 168/2009 

 
 
 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

10. Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2021. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 

11. Orden HAC/820/2021, de 9 de julio, por la que se modifican el Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y las normas para la formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas en el Ámbito del Sector Público, aprobadas por Orden 
HAP/1489/2013, de 18 de julio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

12. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica 
el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de 5 de julio de 
2021, por el que se ratifica el Acuerdo de 13 de abril de 2021, de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y 
participación. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 178, 27/07/2021) 

 
 

13. Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por 
la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 180, 29/07/2021) 

 
 

14. Resolución de 30 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 182, 31/07/2021) 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12607.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-2508-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12948.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 30  Semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2021 
 

5 

 

2.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

15. Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. 
MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 177, 26/07/2021) 

 
 

16. Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 177, 26/07/2021) 

 
 

17. Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede electrónica asociada al 
Ministerio de Justicia. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 180, 29/07/2021) 

 
 
 

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

18. Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de 
las granjas avícolas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 
 

2.10 MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

19. Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la 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 182, 31/07/2021) 
Orden SND/791/2021 

 
 

20. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre pruebas 
diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-
19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 
 

2.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

21. Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-
Segura. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 179, 
28/07/2021) 

 
 

22. Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y 
condensados correspondientes al primer semestre del año 2021. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 181, 30/07/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-12405-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12826.pdf
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2.12. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 
 
 

23. Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades 
y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 

24. Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario 
español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES (BOE 179, 28/07/2021) 

 
 

25. Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 177, 27/07/2021) 

 
 

26. Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 177, 27/07/2021) 

 
 

27. Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 177, 27/07/2021) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
SENTENCIAS 
 
 
 

28. Sentencia 127/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 4163-2019. Promovido por don 
Juan Carlos Asenjo Grande en relación con la sentencia de un juzgado central de lo contencioso-
administrativo 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 182, 31/07/2021) 

 
 

29. Sentencia 128/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 7161-2019. Promovido por don 
Mauricio Ospina Villegas en relación con 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 
182, 31/07/2021) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12614.pdf
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30. Sentencia 129/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 7583-2019. Promovido por Penrei 

Inversiones, S.L., respecto de 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 efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
182, 31/07/2021) 

 
 

31. Sentencia 130/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 872-2020. Promovido por la 
Confederación General del Trabajo respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo en proceso de conflicto colectivo. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a libertad sindical en relación con el derecho de huelga: calificación de huelga 
abusiva resultante de la negativa de los cinco comités de huelga actuantes a constituir una comisión 
negociadora con composición ajustada a la normativa reguladora. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

32. Sentencia 131/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 1921-2020. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Supuesta vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: pretendida vertiente negativa del derecho de acceso al proceso del 
poseedor con título inscrito llamado a la ejecución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 
31/07/2021) 

 
 

33. Sentencia 132/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 4265-2020. Promovido por doña 
Rachida Kaouay respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que agravó, en 
apelación, la condena que le había sido impuesta por un juzgado de lo penal de Melilla como autora 
de un delito de tráfico de drogas. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (reformatio 
in peius) y a un proceso con todas las garantías: sentencia que agrava la condena impuesta 
fundándose en la existencia de un error, padecido en la primera instancia, en la aplicación de la ley y 
sin que mediara petición al respecto de las partes acusadoras. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
182, 31/07/2021) 

 
 

34. Sentencia 133/2021, de 24 de junio de 2021. Recursos de amparo 4037-2015 y 4098-2015 
(acumulados). Promovidos por doña Ángela Bergillos Alguacil y cuatro personas más respecto de la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó por un delito contra las 
instituciones del Estado. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de reunión 
y manifestación, de participación política, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las 
garantías y a la legalidad penal: concentración frente a la sede del Parlamento de Cataluña con la 
que se trataba de impedir el debate y aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Votos 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

35. Sentencia 134/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 3883-2018. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con el 
Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen 
jurídico aplicable a la designación del consejo de administración de la Corporación de Radio y 
Televisión Española y de su presidente. Límites materiales de los decretos leyes: nulidad de los 
preceptos legales que detallan o precisan aspectos de la regulación preexistente y que permiten la 
sustitución del Senado por el Congreso en la elección de los miembros del consejo de administración 
de la Corporación de Radio y Televisión Española. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 
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36. Sentencia 135/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 4090-2019. Interpuesto 

por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso respecto de la 
Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de 
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Principio de 
reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las sentencias, 
derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de 
inocencia; garantías del proceso penal: STC 108/2021 [interpretación conforme con la Constitución 
de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos navarros 
en la realización del "derecho a la verdad" y definen las funciones que puede desempeñar la 
Comisión de Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de 
hechos (STC 83/2020)]. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

37. Sentencia 136/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 2606-2018. Promovido por don 
Jaber El Ghali respecto de las resoluciones dictadas por el letrado de la administración de justicia de 
un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución que, aplicando el precepto legal anulado por la STC 
151/2020, de 22 de octubre, impide la revisión judicial del decreto del letrado de la administración de 
justicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

38. Sentencia 137/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 202-2019. Promovido por don 
Txema Guijarro García y don Sergio Pascual Peña, portavoz y diputado del grupo parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, 
respecto de las resoluciones de la mesa del Congreso sobre utilización de las dependencias de la 
Cámara. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio del cargo representativo y a la 
participación política: denegación del uso de una sala del Congreso para la celebración de un 

encuentro interparlamentario de apoyo al Sáhara occidental. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 

182, 31/07/2021) 
 
 

39. Sentencia 138/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de amparo 6915-2019. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con las órdenes de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 24/2017, de 21 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de promoción de la 
excelencia académica del alumnado universitario de las universidades públicas y de los centros 
adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, y 27/2017, de 3 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas 
para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del programa Erasmus+, pertenecientes a 
instituciones públicas de educación superior de la Comunidad Valenciana; así como las resoluciones 
dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la impugnación de aquellas. Vulneración del derecho a la 
igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos 
reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas 
integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

40. Sentencia 139/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 4997-2018. Promovido por Titania 
Compañía Editorial, S.L., respecto de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un 
juzgado de primera instancia de Madrid en juicio verbal sobre ejercicio del derecho de rectificación. 
Supuesta vulneración de los derechos a la información y a la tutela judicial efectiva: resoluciones 
judiciales que estiman la pretensión de publicación del escrito de rectificación en el que predominan 
los elementos fácticos, al tiempo que disponen la corrección de sendas afirmaciones de carácter 
valorativo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

41. Sentencia 140/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 5508-2018. Promovido por doña 
Saida Mónica Ruano Rijo y tres personas más en relación con las sentencias dictadas por las salas 
de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por 
despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones 
judiciales que impiden la fiscalización en procesos individuales de las causas justificativas del 
despido colectivo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 
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42. Sentencia 141/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 1576-2019. Promovido por don 

Cristóbal Gallego Gallego en relación con 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 
182, 31/07/2021) 

 
 

43. Sentencia 142/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 5429-2019. Promovido por Penrei 
Inversiones, S.L., respecto de 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 efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
182, 31/07/2021) 

 
 

44. Sentencia 143/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 5776-2019. Promovido por don 
J.A.V.P. en relación con las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Militar Central que confirmaron una sanción administrativa por grave desconsideración con los 
superiores. Vulneración de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia: sanción 
disciplinaria impuesta con infracción del derecho de no autoincriminación por las declaraciones 
prestadas como testigo en un juicio verbal civil (STC 21/2021). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
182, 31/07/2021) 

 
 

45. Sentencia 144/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 5785-2019. Promovido por don 
E.P.S. respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Torrelavega 
(Cantabria) en autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que establece el régimen de responsabilidad civil 
derivada del delito desconociendo lo resuelto anteriormente por un juzgado de menores. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

46. Sentencia 145/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 2205-2020. Promovido por don 
Juan Manuel Bermejo Pérez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia e instrucción de Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos del demandado sin 
agotar las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

47. Sentencia 146/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 2398-2020. Promovido por la 
Generalitat de Cataluña en relación con las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tuvieron por no preparado su recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de 
casación basado en infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 

48. Sentencia 147/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de amparo 5275-2020. Promovido por don 
Carlos Aires da Fonseca Panzo respecto del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que autorizó su extradición a Angola. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso con todas las garantías en conexión con los derechos a la libertad personal, de residencia y 
circulación: resolución judicial que acepta como soporte de la demanda de extradición un escrito de 
la fiscalía angoleña carente de refrendo judicial (STC 147/2020). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 182, 31/07/2021) 
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49. Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2054-2020. Interpuesto 

por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en 
relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; los Reales Decretos 
476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se 
prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y la Orden SND/298/2020, de 
29 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y 
ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Estado de alarma: 
nulidad parcial de los preceptos que restringen la libertad de circulación y habilitan al ministro de 
Sanidad para variar las medidas de contención en establecimientos y actividades económicas; 
inadmisión del recurso en relación con la orden ministerial. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 
 
AUTOS 
 
 
 

50. Auto 66/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de amparo 5872-2020. Deniega la suspensión y la 
anotación preventiva de la demanda en el recurso de amparo 5872-2020, promovido por Viviendas 
Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, en pleito civil. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
182, 31/07/2021) 

 
 

51. Auto 68/2021, de 24 de junio de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 1998-2020. Acuerda el 
desistimiento en el recurso de inconstitucionalidad 1998-2020, planteado por el presidente del 
Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 182, 31/07/2021) 

 
 
 
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
 

52. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, en relación con el apartado 5 del artículo único de la 
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 
8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley 
modificada. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 180, 29/07/2021) 

 
 
 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 
AUTOS 
 
 
 

53. Auto de 24 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara la suspensión del 
inciso del párrafo segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021: 
"fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto". TRIBUNAL SUPREMO (BOE 178, 
27/07/2021) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

54.  Extracto de la Orden HAC/17/2021, de 21 de julio, por la que se convocan tres becas de formación 
práctica en el Instituto Cántabro de Estadística. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
145, 29/07/2021) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

55. Orden EDU/20/2021, de 16 de julio, por la que se aprueban los temas que se añaden al anexo II de 
la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de 
oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 143, 26/07/2021) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

56.  Orden EPS/30/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Juntas Vecinales de Cantabria destinadas a financiar 
inversiones en rehabilitación y reurbanización de grupos de viviendas. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 143, 26/07/2021) 

 
 

57. Orden EPS/31/2021, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras del Concurso 
P'EPIS: TU MIRADA CUENTA, destinado a escolares comprendidos en Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de los centros 
educativos no universitarios, públicos y privados concertados y no concertados de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 146, 
30/07/2021) 

 
 
 

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

58. Orden PRE/58/2021, de 15 de julio, por la que se hace pública la relación de plazas 
correspondientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se ofrecen a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden 
JUS/903/2019, de 9 de agosto. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 146, 30/07/2021) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364003
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59. Orden PRE/60/2021, de 21 de julio, 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 145, 29/07/2021) 

 
 
 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

60.  Orden SAN/26/2021, de 20 de julio, por la que se establecen las bases de la convocatoria del 
Plan de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, correspondiente al personal 
de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2021. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 145, 29/07/2021) 

 
 

61. 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) 

 
. 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) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364164
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364078
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364078
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364078
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364078
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
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
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. 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) 

 
. Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta 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 62, 27/07/2021) 

 

. Resolución por la que se aprueba la decimosexta 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 63, 30/07/2021) 

 
 

62.  Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de 
riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad 
y concurrencia de variante Delta. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 62, 
27/07/2021) 

 
 

63.  Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de 
Sanidad de 27 de julio de 2021, por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la 
quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de 
riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad 
y concurrencia de variante Delta. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 64, 
30/07/2021) 

 
 

64.  Resolución por la que se acuerda la segunda prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021 
por la que se acordó no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 
2. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 63, 30/07/2021) 

 
 
 
 
 

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
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364314
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364314
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364314
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364314
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

65.  Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento regulador del Servicio Municipal de 
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 145, 
29/07/2021) 

 
 

66. Aprobación definitiva de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
REINOSA (BOC 145, 29/07/2021) 

 
 

67.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Taxi. 
AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 144, 27/07/2021) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 
 

68. Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 180, 29/07/2021) 

 
 

69. Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de 
Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 180, 29/07/2021) 

 
 

70. Ley 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles vacantes y 
los saldos y depósitos abandonados. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 180, 
29/07/2021) 

 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

71. Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 181, 30/07/2021) 

 
 

72. Ley Foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 181, 30/07/2021) 
Ley Foral 5/2018 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364106
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364106
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364106
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364129
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364129
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12828.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-7642-consolidado.pdf
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73. Decreto-ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 181, 30/07/2021) 

 
 

74. Decreto-ley Foral 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o parcialmente decretos-leyes 
forales por los que se aprobaron medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus (COVID-19). COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 181, 
30/07/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/30/pdfs/BOE-A-2021-12830.pdf
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