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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 EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

1. Memorando de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Aviación Civil Internacional 
relativo a los arreglos para la realización del simposio OACI de asistencia a las víctimas de 
accidentes de aviación y sus familiares, hecho en Madrid y Montreal el 16 de abril y 11 de junio de 
2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 217, 
10/09/2021) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

2. Resolución de 10 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 218, 11/09/2021) 

 

 

 
1.3. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 
 
 

3. Orden ISM/940/2021, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden ISM/1288/2020, de 18 de 
diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación. 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 217, 10/09/2021) 
Orden ISM/1288/2020 

 
 

4. Orden ISM/941/2021, de 2 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de los órganos 
colegiados de Administración Digital de la Seguridad Social. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 217, 10/09/2021) 

 
 
 

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

5. Real Decreto 786/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 245/2021, de 6 
de abril, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del 50.º aniversario 
de la muerte de Pablo Picasso y el Real Decreto 340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y 
regula el Comité Organizador de "España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 
2022", y se modifica el Real Decreto 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la Comisión 
Nacional para la conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 215, 
08/09/2021) 
Real Decreto 245/2021 
Real Decreto 340/2021 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8269.pdf
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6. Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 
2 de septiembre de 2021, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se modifica 
la de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de 
subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 215, 08/09/2021) 
Resolución de 13 de octubre de 2016 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

7. Orden MED/20/2021, de 31 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a las entidades locales costeras de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
limpieza de playas rurales. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 174, 08/09/2021) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

8. Extracto de la Orden EDU/29/2021, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de 
Educación Secundaria para Personas Adultas correspondientes al curso 2019/2020 y al curso 
2020/2021, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 175, 09/09/2021) 

 
 

9. Orden EDU/30/2021, de 31 de agosto, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los 
aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para el ingreso a cuerpos docentes, convocados 
por Orden EFT/6/2021, de 9 de febrero (Boletín Oficial de Cantabria de 16 de febrero). CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 174, 08/09/2021) 
Orden EFT/6/2021 

 
 

10. Orden EDU/31/2021, de 26 de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
adquirido una nueva especialidad en los Cuerpos Docentes No Universitarios de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden EFT/6/2021, de 9 de febrero (Boletín Oficial de Cantabria del 16 de 
febrero). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 173, 07/09/2021) 
Orden EFT/6/2021 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

11. Orden EPS/36/2021, de 26 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones del programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas de Talento Joven. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 172, 06/09/2021) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-9890-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365083
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365083
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365083
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365083
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364972
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II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

1. 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) 

 
 
 
 

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
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. 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) 

 
 
. 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) 
 
 
. Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima 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 73, 07/09/2021) 

 
 

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=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=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
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12. Resolución por la que se acuerda la quinta 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 74, 10/09/2021) 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

13. Orden UIC/33/2021, de 16 de agosto, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de una espada de pez espada, con destino al Museo 
Marítimo del Cantábrico, ofrecido por don Carlos Saiz Castanedo. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 174, 08/09/2021) 

 
 

14. Orden UIC/34/2021, de 16 de agosto, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria de tres obras pictóricas de diferente naturaleza, con 
destino al Museo Etnográfico de Cantabria, ofrecidas por don Juan Antonio y doña María del Carmen 
Sierra García. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 174, 
08/09/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

15. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Uso del Albergue. AYUNTAMIENTO DE 
LOS TOJOS (BOC 172, 06/09/2021) 

 
 

16. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte Rural Intramunicipal a 
Demanda. AYUNTAMIENTO DE RASINES (BOC 173, 07/09/2021) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 
 
 

17. Decreto-ley 6/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de 
las policías locales de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 
214, 07/09/2021) 
Ley 4/2013 

 
 

18. Decreto-ley 7/2021, de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual 
se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 214, 07/09/2021) 
Decreto-ley 11/2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365293
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365293
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365293
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365293
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364999
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364999
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14602.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9129-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-9942-consolidado.pdf
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