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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. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

1. Orden ETD/905/2021, de 23 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de 30 euro "Xacobeo 21-22". MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 205, 27/08/2021) 

 
 
 

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

2. Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la Estrategia Nacional sobre 
Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales decretos para adaptar la 
composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre Drogas y la competencia 
ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a la nueva organización 
ministerial. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 203, 25/08/2021) 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 
 

2.1. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
 
 
 

3. Resolución de 13 de agosto de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Cantabria, para la verificación de monitores de radón en condiciones 
de campo CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (BOE 202, 24/08/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 

4. Decreto 70/2021, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión del pago por 
servicios ambientales para explotaciones de ganadería extensiva que contribuyan a la conservación 
de la biodiversidad en zonas con presencia de lobo en Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
166, 27/08/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/25/pdfs/BOE-A-2021-14167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14166.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364791
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5. Decreto 71/2021, 26 de agosto, por el que se cesa a don Pedro Pérez Eslava, como Interventor 

General. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 69, 26/08/2021) 
 
 

6. Decreto 72/2021, de 26 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Irene Lanuza Martín, como 
Directora General de Juventud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 69, 26/08/2021) 

 
 

7. Decreto 73/2021, de 26 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Alicia Renedo 
Alonso como Directora General de Juventud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 69, 
26/08/2021) 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 
 
 
 

8. Orden OBR/4/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria, para la construcción de aparcamientos disuasorios, 
redes de carriles para bicicletas y otras infraestructuras ciclistas o la generación de itinerarios 
peatonales accesibles. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO (BOC 162, 23/08/2021) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

9. Orden PRE/62/2021, de 13 de agosto, por la que se regula el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 163, 
24/08/2021) 

 
 

10. Orden PRE/63/2021, de 16 de agosto, reguladora de la selección, nombramiento y cese de los 
funcionarios interinos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y de la constitución y funcionamiento de bolsas de empleo temporal con carácter abierto y 
permanente. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
163, 24/08/2021) 

 
 

11. Orden PRE/64/2021, de 19 de agosto, por la que se convoca en 2021 la ayuda a empresa privada 
para la instalación de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento con el fin de 
revertir su declive demográfico. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC Extraordinario 68, 24/08/2021) 

 
 

12. Extracto de la Orden de PRE/64/2021, de 19 de agosto de 2021, por la que se convoca en 2021 la 
ayuda a empresa privada para la instalación de cajeros automáticos en municipios de riesgo de 
despoblamiento con el fin de revertir su declive demográfico. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 68, 24/08/2021) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

13. Orden SAN/29/2021, de 24 de agosto de 2021, por la que se convoca la provisión del puesto 
directivo de Director/a Médico de la Gerencia de Atención Especializada Area II: Hospital Comarcal 
de Laredo, del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 68, 
24/08/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364699
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364831
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364831
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364831
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364831
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364914
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364914
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364914
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364914


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 34  Semana del 23 al 29 de agosto de 2021 
 

5 

 
14. 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) 
 
. 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) 

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
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
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. 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 

 
. Resolución de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la decimoctava 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 68, 24/08/2021) 

 
 

15. Resolución por la que se acuerda la cuarta 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 70, 27/08/2021) 
Resolución de 2 de julio de 2021 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 
 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

16. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición 
de Licencias Urbanísticas. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 166, 27/08/2021) 

 
 

17. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 166, 
27/08/2021) 

 
 

18. Aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario y Presencial para el Personal Laboral. 
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 166, 27/08/2021) 

 
 
 
 
 

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=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364834
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364834
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364850
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 
 
 

19. Ley 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 205, 27/08/2021) 

 
 

20. Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de 
los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation 
EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS (BOE 205, 27/08/2021) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 
 

21. Corrección de errores del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen 
ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España; se establecen las 
bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del plan corresponsables; se 
modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo 
del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y 
empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 
patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19 y se modifica la Ley 
3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 205, 27/08/2021) 
Decreto-ley 5/2021 
Decreto-ley 9/2020 
Ley 3/2018 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14238.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-13902-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-7440-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-3361-consolidado.pdf
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