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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 
 
 
 

CORTES GENERALES 
 
 
 

1. Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. CORTES 
GENERALES (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

2. Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que 
se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social 
y económica. CORTES GENERALES (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

3. Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea 
General de la Organización Mundial del Turismo. CORTES GENERALES (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

4. Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas 
acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

5. Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

6. Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18817.pdf
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7. Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a 

las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
 

8. Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas para 
la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que 
forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 276, 18/11/2021) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

9. Orden CUD/1253/2021, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden CUD/458/2019, de 12 
de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Cultura 
y Deporte y se regula su composición y funciones. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 
275, 17/11/2021) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 

10. Orden DEF/1252/2021, de 11 de noviembre, por la que se determinan los supuestos y se establece 
el procedimiento para resarcir económicamente al Estado en caso de renuncia a la condición de 
militar, pase a determinadas situaciones administrativas o baja en las enseñanzas de formación, 
perfeccionamiento o Altos Estudios de la Defensa Nacional. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 275, 
17/1172021) 

 
 

11. Resolución 420/38407/2021, de 4 de noviembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Mancomunidad Reserva del Saja, para la puesta en marcha de un Plan de 
actuación en formación ecuestre en las instalaciones del Centro Militar de Cría Caballar de 
Mazcuerras (Cantabria). MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 273, 15/1172021) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

12. Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
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2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

13. Orden HFP/1246/2021, de 15 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2021 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 274, 16/11/2021) 

 
 

14. Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el 
Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 273, 15/11/2021) 

 
 

15. Resolución de 19 de noviembre 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 278, 20/11/2021) 

 

 

 
2.7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 

 

 
16. Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 

ejercicio 2021 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 277, 19/11/2021) 

 
 

17. Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 278, 20/11/2021) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 
 
 

18. Resolución de 10 de noviembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Europea del Atlántico, para la realización de prácticas 
académicas externas de estudiantes de grado y máster. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO (BOE 277, 19/11/2021) 

 
 

19. Resolución de 11 de noviembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la 
que se publica el Convenio con Centro Universitario Cesine, para la realización de prácticas 
académicas externas de estudiantes de grado y máster. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO (BOE 277, 19/11/2021) 

 
 
 

2.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

20. Orden INT/1269/2021, de 19 de noviembre, 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. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19073.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19072.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
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21. Resolución de 8 de noviembre de 2021, del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, por la 

que se regula el procedimiento para la realización de pagos a través de agentes mediadores. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 276, 18/11/2021) 

 
 

22. Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, para la incorporación de los Cuerpos de 
Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 274, 16/11/2021) 

 
 
 

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

23. Real Decreto 985/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 554/2019, de 27 
de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y 
erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de 
lucha contra dicha enfermedad, y por el que se derogan varias normas de sanidad animal. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 

2.11. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

24. Orden SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 6 
de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la 
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, para incluir 
nuevas sustancias. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 274, 16/11/2021) 

 
 
 

2.12. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

25. Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de 
flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

26. Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación con relación a la pandemia COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 274, 16/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18707.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-27160-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18705.pdf
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2.13. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

27. Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, por la que se modifica, para la implementación de 
coeficientes de reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 244/2019, de 
5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

 
 

28. Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 273, 15/11/2021) 

 
 

29. Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 273, 15/11/2021) 

 
 
 

2.14. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 
 
 

30. Real Decreto 992/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la entidad "Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa" para la realización de 
actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

31. Sentencia de 19 de octubre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo número 204/2020, interpuesto por Federación Nacional de 
Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) contra el apartado segundo de la Orden 
SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la Inspección 
Técnica de Vehículos. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 277, 19/11/2021) 

 
 

32. Sentencia de 3 de noviembre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
desestimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
1 de Zamora en relación con el art. 2 y el Anexo II del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, sobre 
condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en 
las enseñanzas de ESO o de Bachillerato. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 277, 19/11/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18706.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5089-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18980.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 

 
33. Decreto 94/2021 de 11 de noviembre, por el que se regula el Fondo de Mejoras, los Planes 

Particulares de Mejoras y la Comisión Regional de Montes de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 222, 18/11/2021) 

 
 

34. Decreto 95/2021, de 11 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
por CANTUR, S.A. a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la 
ejecución del programa dirigido a dinamizar el consumo de servicios en balnearios de Cantabria, con 
el fin de paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus (COVID-19) en dicho sector 
(programa bonos de descuento para balnearios). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 90, 
15/11/2021) 

 
 

35. Decreto 96/2021, de 11 noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución de 
la campaña Cantabria Comercio Circular, dirigida a fomentar el consumo de proximidad en el 
comercio minorista de Cantabria con el fin de paliar las consecuencias económicas de la crisis del 
coronavirus (COVID-19). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 90, 15/11/2021) 

 
 

36. Decreto 97/2021, de 11 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares de 
transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus 
servicios complementarios, después de la terminación de la vigencia de los estados de alarma, 
resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fin de garantizar la movilidad y el acceso a 
servicios esenciales de la población. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 90, 15/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 
 

37.  Orden MED/24/2021, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden MED/19/2016, de 15 de 
marzo, por la que establecen las bases reguladoras de la ayuda para la realización de inversiones 
colectivas destinadas a la mejora de los pastizales de aprovechamiento común por parte de las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE DESARROLLO 
RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 223, 19/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

38.  Extracto de la Orden HAC2/22/2021, de 9 de noviembre, por la que se convoca el XIII Concurso 
Escolar de Trabajos Estadísticos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 223, 
19/11/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366864
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366858
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366879
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366945
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II.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

39. Orden SAN/38/2021, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión del puesto directivo 
Subdirector/a Médico de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 220, 16/11/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

40. Aprobación definitiva de la modificación del último párrafo 5.6 de la Ordenanza Fiscal número 4 
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para suprimir plazos de 
solicitud de las bonificaciones por IEE. Expediente REN/4616/2021. AYUNTAMIENTO DE CASTRO 
URDIALES (BOC 219, 15/11/2021) 

 
 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Expedición de Licencias y 
Otras Actividades Urbanísticas. AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC 220, 16/11/2021) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
 
 

42.  Ley 6/2021, de 28 de octubre, de modificación de la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

43.  Decreto-ley 23/2021, de 19 de octubre, de modificación del Decreto-ley 18/2021, de 27 de julio, 
sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del importe de la paga 
extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Generalitat de Catalunya. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 275, 17/11/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366706
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366820
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/20/pdfs/BOE-A-2021-14073.pdf
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