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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

1. Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas 
económicas para apoyar la recuperación. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 281, 24/11/2021) 

 
 

2. Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de 
organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y 
a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 282, 
25/11/2021) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

3. Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas 
para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 281, 24/11/2021) 

 
 

4. Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 2606/1996, de 
20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito; y el Real Decreto 
1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que 
se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos 
de entidades de crédito. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL (BOE 281, 24/11/2021) 

 
 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

5. Acuerdo Administrativo Estándar entre el Gobierno del Reino de España y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativo al Fondo para la Consolidación de la Paz de la 
Naciones Unidas, hecho en Nueva York el 15 de septiembre de 2021. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 284, 27/11/2021) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19369.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-17910-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19307.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-28535-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19604.pdf
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6. Acuerdo Administrativo Estándar entre el Gobierno del Reino de España y la Oficina de los Fondos 

Fiduciarios de Asociados Múltiples del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para 
realizar una contribución al Fondo Fiduciario de Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, hecho 
en Nueva York el 15 de septiembre de 2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 284, 27/11/2021) 

 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
 
 

7. Corrección de errores a la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 284, 27/11/2021) 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 

8. Orden AUC/1295/2021, de 17 de noviembre, por la que se modifica la circunscripción del 
Viceconsulado Honorario de España en Santa María, en la República de Cabo Verde. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 283, 26/11/2021) 

 
 

9. Orden AUC/1296/2021, de 17 de noviembre, por la que se reestructura la Oficina Consular Honoraria 
de España en el Reino de Dinamarca. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 283, 26/11/2021) 

 
 

10. Orden AUC/1297/2021, de 17 de noviembre, por la que se traslada la sede del Consulado Honorario 
de España en el Estado de Guárico, República Bolivariana de Venezuela. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 283, 26/11/2021) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

11. Corrección de errores del Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 283, 26/11/2021) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE CONSUMO 
 
 
 

12. Orden CSM/1271/2021, de 15 de noviembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de 
Administración Digital del Ministerio de Consumo y se regula su composición y funciones. 
MINISTERIO DE CONSUMO (BOE 279, 22/11/2021) 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19104.pdf
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1.6. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

13. Orden CUD/1275/2021, de 11 de noviembre, por la que se establece la obligatoriedad de 
comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión de las 
ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital. MINISTERIO 
DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 280, 23/11/2021) 

 
 

14. Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para la exhibición de la exposición del Consejo Jacobeo "Carteles para un Camino". 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 279, 22/11/2021) 

 
 
 

1.7. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 
 
 

15. Resolución de 15 de noviembre de 2021, la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la 
difusión e implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales y su aplicación 
informática y el intercambio de información. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030 (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 

1.8. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

16. Corrección de errores de la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 284, 
27/11/2021) 

 
 
 

1.9. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

17. Resolución de 26 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 284, 27/11/2021) 

 
 

18. Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2019, del Consorcio Valencia 2007, 
por la que se crea la Sede Electrónica y se regula el Registro Electrónico de la entidad. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/26/pdfs/BOE-A-2010-11887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17253.pdf
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1.10. MINISTERIO DE IGUALDAD 

 
 
 

19. Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación 
de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE IGUALDAD (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 

1.11. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

20. Orden INT/1304/2021, de 26 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. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 284, 27/11/2021) 

 
 
 

1.12. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

21. Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 
publica el Convenio con las Comunidades Autónomas con traspaso de funciones en materia de 
provisión de medios personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia, para establecer el sistema de representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo 
Asesor de Asistencia a las Víctimas. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 

1.13. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

22. Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 284, 27/11/2021) 

 
 

23. Corrección de errores de la Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el 
Anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y los 
anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 283, 26/11/2021) 

 
 
 

1.14. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
 

24. Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19610.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9352-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18287.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-16212-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-19572-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19371.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11144-consolidado.pdf
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1.15. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

25. Orden TED/1298/2021, de 23 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses 
de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 18 hm³ para el mes de noviembre 
de 2021. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
283, 26/11/2021) 

 
 

26. Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Consejo de 
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

27. Sentencia 173/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 227-2019. Promovido por doña 
Felicidad Teresa González del Valle en relación con la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su solicitud de revisión de la 
pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(intangibilidad): resolución judicial que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al 
ignorar un pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación de los haberes 
reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación de la 
recurrente. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

28. Sentencia 174/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 1421-2019. Promovido por doña 
Irene Rigau i Oliver respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron por un delito 
de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de 
reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: STC 170/2021 
(negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de 
las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas tramitada con el 
número 6540-2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

29. Sentencia 175/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 1454-2019. Promovido por doña 
Joana Ortega i Alemany respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenaron por un 
delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley, libertad 
ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la 
legalidad penal: STC 170/2021 (negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal 
acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones 
autonómicas tramitada con el número 6540-2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 
25/11/2021) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19503.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19504.pdf
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30. Sentencia 176/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 7502-2019. Promovido por 

Penrei Inversiones, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como 
cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión 
de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
282, 25/11/2021) 

 
 

31. Sentencia 177/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 7512-2019. Promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de 
las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

32. Sentencia 178/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 7621-2019. Promovido por don 
Miguel Abellán Martínez respecto de los autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional y un juzgado central de instrucción en el curso de diligencias previas 
por posible comisión de delitos en relación con la prestación de servicios odontológicos. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la asistencia jurídica gratuita y 
a la asistencia letrada: STC 29/2021 (resoluciones judiciales que supeditaron la intervención como 
acusación particular a la utilización de la defensa y representación de alguna de aquellas otras 
previamente personadas). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

33. Sentencia 179/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 3200-2020. Promovido por la 
sociedad Iveco, S.p.A., respecto del auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en 
pieza de nulidad de juicio ordinario en defensa de la competencia. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: emplazamiento indebidamente practicado en la persona de un procurador 
designado por la mercantil demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

34. Sentencia 180/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 4055-2020. Promovido por don 
Ildefonso García Fernández respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que le 
condenó por un delito de violencia habitual. Vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías (imparcialidad judicial): resolución judicial que no se limita al ejercicio de la función de 
control y depuración de la racionalidad de la sentencia absolutoria, sino que plasma una toma de 
posición sobre el resultado de la prueba practicada en la primera instancia susceptible de generar 
dudas objetivas de compromiso de su imparcialidad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 
25/11/2021) 

 
 

35. Sentencia 181/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de amparo 5872-2020. Promovido por la 
entidad Viviendas Chimenea II de Águilas, Sociedad Cooperativa, respecto de las resoluciones 
dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos sin haber agotado previamente las posibilidades razonables de notificación personal a la 
entidad demandada a través de sus administradores (STC 122/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19510.pdf
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36. Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-2020. 

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto refundido 
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los 
preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa aplicación para la determinación de la 
base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

37. Sentencia 183/2021, de 27 de octubre de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 5342-2020. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los 
Diputados respecto de diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2; la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
citado real decreto, y el art. 2, la disposición transitoria única y la disposición final primera (apartados 
uno, dos y tres) distintos preceptos del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020. Estado de alarma: nulidad de 
los preceptos que designan autoridades competentes delegadas y les atribuyen potestades tanto de 
restricción de las libertades de circulación y reunión en espacios públicos, privados y de culto, como 
de flexibilización de las limitaciones establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma; 
la extensión temporal de su prórroga y el régimen de rendición de cuentas establecido para su 
vigencia. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

38. Sentencia 184/2021, de 28 de octubre de 2021. Recurso de amparo 1611-2020. Promovido por doña 
Carme Forcadell Lluis respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la 
condenó por un delito de sedición. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, 
a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial), al juez imparcial y ordinario 
predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia, a la legalidad penal; derecho a la igualdad; 
libertades de reunión, expresión e ideológica: sentencia dictada en causa especial en cuya 
tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede 
considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

39. Sentencia 185/2021, de 28 de octubre de 2021. Conflicto positivo de competencia 6201-2020. 
Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. Estado de alarma y restricciones de la libertad de circulación: extinción, por 
desaparición sobrevenida de su objeto, del conflicto positivo de competencia. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 

40. Sentencia 186/2021, de 28 de octubre de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 1200-2021. 
Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 88 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, 
y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Límites de la 
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal que fija, con efectos 
desde el 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo personal aplicables al tramo autonómico del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 
25/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19515.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 
II.1.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 
 

41. Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. 
PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

42. Decreto 93/2021, de 11 de noviembre, por el que se regula la concesión de ayuda directa de 
subvenciones a las Federaciones Deportivas de Cantabria para la organización y realización de 
campeonatos de España en edad escolar en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 224, 22/11/2021) 

 
 

43. Decreto 99/2021, de 18 de noviembre, por el que se autoriza a la Sociedad Gestora del Parque 
Científico-Tecnológico de Cantabria, SL (PCTCAN) la modificación de sus estatutos sociales. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 227, 25/11/2021) 

 
 

44. Decreto 100/2021, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 81/2021, de 1 de octubre, 
por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de regir durante la jornada de huelga 
indefinida desde el 4 de octubre, así como los paros durante las jornadas de los días 4, 13, 14, 20, 27 
y 28 del mes de octubre. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 227, 25/11/2021) 

 
 

45. Decreto 101/2021, de 18 de noviembre, por el que se procede a la derogación del programa de 
fomento de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas, del programa de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad de las 
viviendas y del programa de fomento a la elaboración del informe de evaluación del edificio 
establecido en el Plan de Vivienda 2018-2021. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 227, 25/11/2021) 

 
 
 
II.1.1.2.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

46. Orden HAC/21/2021, de 9 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de una línea de microcréditos bonificados para la financiación de empresas y autónomos 
cuyo domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se sitúe en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 224, 22/11/2021) 

 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367033
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366878
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47. Orden HAC/23/2021, de 15 de noviembre, reguladora del uso de medios electrónicos, habilitación y 

la asistencia en la confección y presentación de declaraciones y autoliquidaciones de tributos y otros 
ingresos de Derecho público no tributarios gestionados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y las obligaciones formales de los notarios en el ámbito del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 228, 26/11/2021) 

 
 

48. Orden HAC/24/2021, de 16 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la 
contratación de una o varias agencias de calificación crediticia -rating-. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 228, 26/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.2.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

49. Orden EDU/36/2021, de 16 de noviembre de 2021, por la que se produce el cese y nombramiento de 
integrantes del Observatorio de la Convivencia Escolar de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 225, 23/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.2.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

50. Orden IND/63/2021, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/33/2017, de 7 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las Ayudas a la Artesanía en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 227, 
25/11/2021) 

 
 
 

51. Orden IND/64/2021, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/56/2016, de 23 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones Crecimiento 
Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1). 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 227, 
25/11/2021) 

 
 

52. Orden IND/65/2021, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/57/2016, de 23 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones Crecimiento 
Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2). CONSEJERÍA 
DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 227, 25/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.2.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

53.  Orden PRE/84/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del grupo 1-6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 

54.  Orden PRE/85/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367146
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367061
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315216
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367056
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306808
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367058
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367079
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55.  Orden PRE/86/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el concurso de 

méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del grupo 2-4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021)  

 
 

56.  Orden PRE/87/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del grupo 2-3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 

57.  Orden PRE/88/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del grupo 2-2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 

58.  Orden PRE/89/2021, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las 
categorías profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 226, 24/11/2021) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

59. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por el 
Servicio del Aparcamiento Subterráneo en el Parking Municipal Churruca. AYUNTAMIENTO DE 
ASTILLERO (BOC 225, 23/11/2021) 

 
 

60. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 225, 
23/11/2021) 

 
 

61. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Tenencia de Perros 
Potencialmente Peligrosos. AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 225, 23/11/2021) 

 
 

62. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Tráfico en el Casco 
Urbano. AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 225, 23/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367080
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367063
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367082
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367001
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367002
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367003
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366998
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

 

 
63.  Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas 

y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 282, 25/11/2021) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19374.pdf
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