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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. Resolución de 3 de septiembre 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 212, 04/09/2021) 
Resolución de 4 de julio de 2017 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

2. Orden HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 
de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las 
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en 
las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la 
que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no 
residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y 
otras normas referentes a la tributación de no residentes; y la Orden de 4 de junio de 1998, por la 
que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen 
derechos de la Hacienda Pública. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 211, 
03/09/2021) 
Orden EHA/2027/2007 
Real Decreto 939/2005 
Orden EHA/1658/2009 
Orden EHA/3316/2010 
Orden de 4 de junio de 1998 

 
 

3. Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades 
colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el 
pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o 
débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que se definen el procedimiento y las 
condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en 
la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 211, 03/09/2021) 
Resolución de 3 de junio de 2009 
Resolución de 18 de enero de 2021 

 
 

4. Resolución de 3 de septiembre 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 212, 04/09/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13223-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-14803-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-10326-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-19707-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-13072-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/06/25/pdfs/BOE-A-2009-10480.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1617-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14518.pdf
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1.3. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

5. Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 208, 31/08/2021) 
Orden INT/657/2020 

 
 

6. Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 211, 03/09/2021) 
Orden INT/657/2020 

 
 
 

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

7. Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de 
oliva y de orujo de oliva. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 209, 01/09/2021) 

 
 

8. Orden PCM/917/2021, de 1 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el pago en el 
exterior y el pago en divisas de las obligaciones de la Administración General del Estado 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 211, 03/09/2021) 

 
 

9. Orden PCM/922/2021, de 1 de septiembre, por la que se crea y regula la Comisión Interministerial de 
coordinación para el funcionamiento cohesionado del Organismo Autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 212, 04/09/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

10. Orden EDU/26/2021, de 19 de agosto, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de 
formación profesional y de idiomas en centros públicos para el curso escolar 2021-2022. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 167, 30/08/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14519.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364849
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364849
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364849
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11. Extracto de la Orden EDU/27/2021, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato correspondientes al curso 2020/2021, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 170, 02/09/2021) 

 
 

12. Extracto de la Orden EDU/28/2021, de 26 de agosto, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a entidades locales para el desarrollo de actividades de aprendizaje permanente en el 
marco de la educación de las personas adultas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 171, 03/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

13. Orden IND/49/2021, de 10 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las 
empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares, 
campamentos de turismo y empresas de turismo activo. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 169, 01/09/2021) 

 
 

14. Extracto de la Orden IND/49/2021, de 10 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, 
cafeterías y bares y campamentos de turismo y empresas de turismo activo. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (01/09/2021) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

15. 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) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364895
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364895
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364895
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364648
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
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. Resolución por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 45, 

09/06/2021) 
 

. Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 
por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 46, 11/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 47, 16/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 50, 23/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 51, 25/06/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la undécima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 53, 30/06/2021) 

  (c.e. BOC Extraordinario 54, 30/06/2021) 
 
. Resolución por la que se aprueba la decimosegunda modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 56, 07/07/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 58, 14/07/2021) 

 
. Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 61, 20/07/2021) 

 
. 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 
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. Resolución de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimonovena 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 71, 31/08/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 
 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

16. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. Expediente REN/5412/2020. AYUNTAMIENTO DE CASTRO 
URDIALES (BOC 170, 02/09/2021) 

 
 

17. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Identificación y Rotulación de los Inmuebles y 
de las Vías Públicas Municipales. Expediente SEC/552/2021. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 
(BOC 170, 02/09/2021) 

 
 
 

II.1.A.2. JUNTAS VECINALES 
 
 
 

18. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Explotación Forestal de Terrenos Públicos de 
Carácter Demanial o Patrimoniales así como Terrenos Privados. JUNTA VECINAL DE CARANCEJA 
(BOC 170, 02/09/2021) 
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