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PRESENTACIÓN 
 
 
Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 
 
 La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 
 
 Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 
 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
1.1. CORTES GENERALES 

 
 
 

1. Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. CORTES GENERALES (BOE 223, 17/09/2021) 
Real Decreto-ley 16/2021 

 
 

2. Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1. 
CORTES GENERALES (BOE 223, 17/09/2021) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

3. Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la 
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 221, 15/09/2021) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

4. Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 223, 17/09/2021) 

 
 

5. Real Decreto 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, y 
se convoca la selección de entidad colaboradora para los ejercicios 2022 a 2025. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 221, 15/09/2021) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

6. Orden DEF/961/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y la 
documentación necesaria para la tramitación de solicitudes de ingreso o ascenso en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, según lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
725/2020, de 4 de agosto. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 221, 15/09/2021) 
Real Decreto 725/2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-13259-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14975.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-9133-consolidado.pdf
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2.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

7. Orden EFP/958/2021, de 8 de septiembre, para adaptar los centros concertados de Ceuta y Melilla a 
la nueva situación COVID-19 en el curso 2021/2022. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 220, 14/09/2021) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

8. Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aprobado por el Real Decreto 215/2014, de 28 
de marzo. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 221, 15/09/2021) 
Real Decreto 215/2014 

 
 

9. Resolución de 17 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 HACIEND AY 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 224, 18/09/2021) 

 
 
 

2.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

10. Orden INT/965/2021, de 15 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 222 (16/09/2021) 
Orden INT/657/2020 

 
 

11. Orden INT/966/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 10 de febrero de 2000, 
por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del Centro de Estudios 
Penitenciarios. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 222, 16/09/2021) 
Orden 10 de febrero de 2000 

 
 

 
2.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

12. Orden TED/972/2021, de 14 de septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 
de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 12 hm³ para el mes de septiembre 
de 2021. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
224, 18/09/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14976.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3372-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15042.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-3086-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15140.pdf
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2.8. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 
 
 

13. Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 219, 13/09/2021) 

 
 

14. Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece el 
carácter oficial de un título de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 219, 13/09/2021) 

 
 

15. Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 219, 13/09/2021) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

16. Extracto de la Orden EDU/32/2021, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la 
que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Música 
correspondientes al curso académico 2020/2021. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 179, 16/09/2021) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

17. Orden IND/50/2021, de 7 de septiembre, por la que se regulan las hojas de reclamaciones en las 
relaciones de consumo sobre prestación de servicios de Inspección Técnica de Vehículos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 179, 16/09/2021) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 

 
 
 

18. Orden OBR/5/2021, de 9 de septiembre, por la que se convocan las subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de fomento de la bicicleta en centros educativos de enseñanza no universitaria. 
Programa +Biceps. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO (BOC 180, 17/09/2021) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14826.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365237
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365281
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II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

19. Orden PRE/65/2021, de 1 de septiembre, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno libre), que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 
Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 177, 13/09/2021) 

 
 

20. Orden PRE/66/2021, de 8 de septiembre, por la que se hace público el resultado del concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de la 
misma categoría profesional y especialidad. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 179, 16/06/2021) 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

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) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365263
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
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. 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) 
 
 
. 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) 

 
 

21. Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoprimera 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 75, 14/09/2021) 
 

 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

22. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
de Servicios en la Guardería Municipal. Expediente 246/2021. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA 
DEL MAR (BOC 179, 16/09/2021) 

 
 

23. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Concesión 
de Licencia de Apertura de Establecimientos. Expediente 270/2021. AYUNTAMIENTO DE 
SANTILLANA DEL MAR (BOC 179, 16/09/2021) 

 
 

24. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por 
Prestación de Servicios en el Gimnasio y Sala Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal. 
Expediente 247/2021. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 179, 16/09/2021) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 

25. Resolución INT/2663/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Resolución INT/332/2021, de 8 
de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 220, 14/09/2021) 
Resolución INT/332/2021 
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