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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 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
185, 04/05/2021) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Real Decreto 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones destinadas 
a compensar los costes en que las comunidades de propietarios han incurrido para garantizar la 
recepción o el acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva con motivo de la 
liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 186, 05/08/2021) 

 
 

3. Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 
y entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 187, 06/08/2021) 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 

4. Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la 
organización de la Reunión sobre Cielos Oscuros y Silenciosos, hecho en Viena el 26 de julio de 
2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 187, 
06/08/2021) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

5. Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia 
de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de 
comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
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1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

6. Real Decreto 536/2021, de 13 de julio, por el que se crea un centro del Instituto Cervantes en Los 
Ángeles, Estados Unidos de América. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 
187, 06/08/2021) 

 
 

7. Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

8. Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Política Territorial. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 185, 
04/08/2021) 

 
 

9. Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los aspectos 
necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

10. Resolución de 26 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se autoriza la utilización de una cuenta de primer orden no recogida en el Plan General de 
Contabilidad Pública a los Organismos Autónomos y Entidades a las que sea de aplicación la 
Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden 
EHA/2045/2011, de 14 de julio. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 183, 
02/08/2021) 
Orden EHA/2045/2011 

 
 

11. Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de 
cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 184, 03/08/2021) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 
 
 

12. Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el Real Decreto 199/2010, de 26 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 187, 06/08/2021) 

 
 
 

1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

13. Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de 25 
de enero de 2021, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el 
año 2021. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 186, 05/08/2021) 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13035.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-A-2021-13035.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12561-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/03/pdfs/BOE-A-2021-13171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13381.pdf
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1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 

14. Real Decreto 686/2021, de 3 de agosto, por el que se amplía el Área Marina Protegida "El Cachucho" 
y se aprueba su segundo plan de gestión. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

15. Real Decreto 687/2021, de 3 de agosto, por el que se fija la plantilla de la Guardia Civil para el 
periodo 2021-2025. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

16. Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 186, 05/08/2021) 
Real Decreto 928/1998 

 
 

17. Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o especialista en 
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos aspectos del título de médica/o 
especialista en Psiquiatría. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 
 

1.9. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

18. Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga 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 188, 07/08/2021) 

 
 
 

1.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

19. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 187, 
06/08/2021) 

 
 
 

1.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

20. Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y 
Resiliencia, F.C.P.J. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-12816-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
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21. Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a 

actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión 
directa a las comunidades autónomas. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 

22. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 185, 04/08/2021) 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 
 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 

23. Circular 7/2021, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece la metodología para el cálculo, supervisión, valoración y liquidación de mermas en 
el sistema gasista. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 186, 
05/08/2021) 

 
 
 

2.2. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
 

24. Resolución de 29 de julio de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. COMISIÓN NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES (BOE 186, 05/08/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

25.  Decreto 63/2021, de 29 de julio, por el que se otorga, a título póstumo, el título de Hijo Predilecto de 
Cantabria, a don Alfredo Pérez Rubalcaba. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 150, 05/08/2021) 

 
 

26.  Decreto 64/2021, de 29 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a financiar la sustitución de personas trabajadoras afectadas por la pandemia de COVID-
19. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 151, 06/08/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13384.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364305
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364305
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364305
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II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

II.1.1.1. INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 
 
 
 

27.  Corrección de errores del 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. INSTITUTO CÁNTABRO DE 
ESTADÍSTICA (BOC 149, 04/08/2021) 

Extracto de la Orden HAC/17/2021 
 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

28. Orden EDU/24/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2003, por la 
que se regula el transporte escolar en los Centros docentes públicos no universitarios en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

29.  Orden EPS/32/2021, de 29 de julio, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el 
año 2022 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 150, 05/08/2021) 

 
 

30.  Extracto de la Orden EPS/33/2021, de 29 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2021 subvenciones para la puesta en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento 
solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 151, 06/08/2021) 

 
 

31.  Extracto de la Orden EPS/34/2021, de 29 de julio, por la que se convocan en 2021 las subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 151, 06/08/2021) 
 

 
 

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

32.  Orden IND/36/2021, de 21 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a garantizar la movilidad sostenible colectiva en Cantabria. Ejes de actuación 2 y 3: 
servicios regulares interurbanos de transporte público de viajeros por carretera que desarrollen 
expediciones nocturnas y servicios regulares interurbanos de transporte público de viajeros por 
carretera de carácter metropolitano o suburbano. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

33.  Extracto de la Orden IND/36/2021, de 21 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a garantizar la movilidad sostenible colectiva en Cantabria. Eje de 
actuación 2 y 3: servicios regulares interurbanos de transporte público de viajeros por carretera que 
desarrollen expediciones nocturnas y servicios regulares interurbanos de transporte público de 
viajeros por carretera de carácter metropolitano o suburbano. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 149, 04/08/2021) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364206
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364206
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364206
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364319
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364319
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364319
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364319
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364272
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34.  Orden IND/37/2021, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas a asociaciones 

empresariales del sector del transporte de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
(BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

35.  Extracto de la Orden IND/37/2021, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
asociaciones empresariales del sector del transporte de viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 
Y COMERCIO (BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

36.  Orden IND/38/2021, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas a asociaciones 
empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
(BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

37.  Extracto de la Orden IND/38/2021, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
asociaciones empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE 
Y COMERCIO (BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

38.  Orden IND/39/2021, de 26 de julio, por la que se aprueba para el año 2021 la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales de Cantabria para la realización de actividades de impulso del 
comercio minorista. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 151, 06/08/2021) 

 
 

39.  Extracto de la Orden IND/39/2021, de 26 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales para la realización de actividades de impulso del comercio 
minorista. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
(BOC 151, 06/08/2021) 

 
 

40.  Orden IND/40/2021, de 27 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de actividades turísticas por ayuntamientos. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 151, 06/08/2021) 

 
 

41.  Extracto de la Orden IND/40/2021, de 27 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas al fomento de actividades turísticas por ayuntamientos. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 151, 06/08/2021) 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 

 
 
 

42. Orden OBR/3/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria, para la mejora del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (BOC 147, 02/08/2021) 

 
 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

43. Orden PRE/59/2021, de 23 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Convenios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 148, 03/08/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364271
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364249
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364296
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364296
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364296
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364200
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II.1.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

44. 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) 

 
. 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) 

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
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
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. 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) 

 
. Resolución de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima 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 65, 03/08/2021) 
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45. Aprobación definitiva del Reglamento de Uso y Funcionamiento del Aparcamiento Subterráneo, 
Parking Churruca. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO (BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

46. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de la Piscina 
Municipal. AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 

47. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 

48. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Suministro 
de Agua. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 

49. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
de Basuras. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 

50. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación 
de Terrenos de Dominio Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa. AYUNTAMIENTO DE 
LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 148, 03/08/2021) 

 
 

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=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364240
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364240
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364218
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364218
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364207
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364207
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364207
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51. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 306 reguladora de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA 
(BOC 149, 04/08/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364241
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364241
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364241
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