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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. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

2. Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 340, 30/12/2020) 
Ley 58/2003 

 

3. Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 341, 31/12/2020) 

 

4. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 341, 31/12/2020) 

 

5. Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización 
del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de 
enero de 2020. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

6. Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico 
y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

7. Real Decreto 1177/2020, de 29 de diciembre, de modificación del Real Decreto 136/2020, de 27 de 
enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 
341, 31/12/2020) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

8. Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 
2021-2024. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 340, 
30/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
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9. Orden ETD/1296/2020, de 28 de diciembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección "8 de marzo-Día de la Mujer-Homenaje a Emilia Pardo Bazán". 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 2, 02/01/2020) 

 

1.4. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

10. Acuerdo internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción en comisión de servicio de 
un funcionario español al Consejo de Europa. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 338, 28/12/2020) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

11. Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas 
para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 1147/2011 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

12. Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 634/2015 

 

13. Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo 
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de 
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la 
que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 340, 30/12/2020) 
Orden EHA/769/2010 
Orden EHA/3786/2008 
Orden EHA/3434/2007 

 

14. Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 340, 30/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20484-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-20953
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5098-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7771-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17268.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13118-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-38.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-38.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/02/pdfs/BOE-A-2021-38.pdf
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15. Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas declaraciones 
informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en 
pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de 
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de 
octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y 
rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de 
las instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 340, 30/12/2020) 
Orden HAP/1695/2016 
Orden HAP/1608/2014 
Orden EHA/3481/2008 
Orden EHA/3021/2007 
Orden EHA/3895/2004 
Orden de 20 de noviembre de 2000 

 

16. Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la 
gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los 
procedimientos de presentación. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 340, 30/12/2020) 

 

17. Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de 28 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país, la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones 
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para 
la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
341, 31/12/2020) 
Orden HFP/1978/2016 
Orden HAP/2194/2013 
Orden EHA/3127/2009 

1.7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

18. 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 341, 31/12/2020) 

 

19. Orden ISM/1289/2020, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen para 2021. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES (BOE 341, 31/12/2020) 

 

20. Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se determina la finalización del ingreso diferido de la cotización a que se refiere el apartado 2 de la 
disposición transitoria segunda de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen 
normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 1415/2004 
Orden TAS/1562/2005 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-8986-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-11836-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17348.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18567-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12385-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17272.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-21430-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/11/29/pdfs/A39405-39436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/18/pdfs/A42317-42389.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-19523-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf
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1.8. MINISTERIO DE IGUALDAD 
 

21. Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con Nuevo Microbank, 
SAU, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a las mujeres emprendedoras y empresarias 
enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos. MINISTERIO DE IGUALDAD (BOE 341, 
31/12/2020) 

 

1.9. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

22. Real Decreto 1179/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece el marco del reconocimiento 
oficial de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

1.10. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

23. Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, 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 340, 30/12/2020) 
Orden INT/657/2020  

 

1.11. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

24. Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III 
Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos 
Públicos vinculados o dependientes de ella. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 1, 01/01/2021) 

 

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

25. Real Decreto 1180/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 425/2016, de 11 
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
la Administración General del Estado al Seguro Agrario. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 425/2016 

 

26. Real Decreto 1181/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 582/2017, de 12 
de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario 
de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 582/2017 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-10461-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17417.pdf
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27. Real Decreto 1182/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, el 
Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 
390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 341, 31/12/2020) 
Real Decreto 139/2020 
Real Decreto 689/2020 
Real Decreto 139/2020 
Real Decreto 390/1998 
 

28. Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 1, 01/01/2021) 
Orden PCM/1237/2020 

 

29. Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y 
el Consorcio de la Zona Franca de Santander. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 338, 28/12/2020) 

 

30. Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Cantabria y la Entidad Pública 
Red.es, M.P., para la ejecución del programa "Educa en digital", mediante acciones para apoyar la 
transformación digital del sistema educativo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 340, 30/12/2020) 

 

1.13 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

31. Orden SND/1287/2020, de 23 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden 
SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2020 del sistema 
de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 341, 31/12/2020) 
Orden SND/1121/2020 

 

1.14. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

32. Orden TMA/1254/2020, de 8 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 
noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que 
permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la 
circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de 
reconocimiento médico de dicho personal. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 338, 28/12/2020) 
Orden FOM/2872/2020 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-17236-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17043.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17325.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17125.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16822-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-6188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8298-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17345.pdf
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33. Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
publican las Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea 
(Documento OACI 9284/AN/905), edición 2021-2022. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 341, 31/12/2020) 

 

34. Resolución de 29 de diciembre de 2020, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Hacienda, por la que se modifica la de 12 de junio de 2001, conjunta de la 
Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, sobre canje de signos de franqueo 
denominados en pesetas por otros denominados en euros. MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 341, 31/12/2020) 
Resolución de 12 de junio de 2001 

 

1.15. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 

35. Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

36. Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías de cálculo 
de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos 
subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 340, 30/12/2020) 

 

37. Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 616/2017 

 

38. Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 
de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 263/2019 

39. Orden TED/1271/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen diversos costes regulados del 
sistema eléctrico para el ejercicio 2021 y se prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a 
partir del 1 de enero de 2021. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 339, 29/12/2020) 

 

40. Orden TED/1286/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen la retribución y cánones de 
acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 341, 31/12/2020) 

 

41. Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de 
consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2021. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 340, 30/12/2020) 
Real Decreto 1110/2007 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16478-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/06/pdfs/A24261-24262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17343.pdf
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42. Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 339, 29/12/2020) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

43. Sentencia 174/2020, de 30 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 3537-2019. 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 338, 28/12/2020) 

 

44. Sentencia 175/2020, de 30 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 3541-2019. 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 
338, 28/12/2020) 

 

45. Sentencia 176/2020, de 30 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 6041-2019. 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 338, 28/12/2020) 

 

Autos 
 

46. Auto 149/2020, de 26 de noviembre de 2020. Recurso de amparo 6760-2018. Inadmite el recurso de 
amparo 6760-2018 promovido por don Paulo Gustavo da Costa Alves y doña Katia Llacer Dos 
Santos en proceso contencioso-administrativo. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
338, 28/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17207.pdf
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2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Autos 
 

47.  Auto de 24 de septiembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara suspender 
cautelarmente el apartado segundo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo. TRIBUNAL 
SUPREMO (BOE 340, 30/12/2020) 
Orden SND/413/2020 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

48.  Ley de Cantabria 10/2020, de 22 de diciembre, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la 
pandemia causada por el COVID-19. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 251, 31/12/2020) 

 

49.  Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2021. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 122, 
30/12/2020) 
Corrección de errores. (BOC Extraordinario 124,31/12/2020) 

 

50.  Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 122, 30/12/2020) 
Corrección de errores. (BOC Extraordinario 124,31/12/2020) 

II.1.1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

51. Decreto 14/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de modificación 
del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación con las medidas de limitación de la libertad de 
circulación de personas en horario nocturno, y limitación de la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC Extraordinario 121, 28/12/2020) 
Decreto 13/2020 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356678
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5081-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17285.pdf
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II.1.1.3. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

52.  Decreto 92/2020, de 23 de diciembre, por el que se nombra al Rector Magnífico de la Universidad de 
Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 251, 31/12/2020) 

 

53.  Decreto 93/2020, de 23 de diciembre, 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, 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 
250, 30/12/2020) 

 

54.  Decreto 95/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2020. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

55.  Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas y a personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en el ámbito de la cultura y el deporte (segunda convocatoria). CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

56.  Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
SODERCAN, S.A. a las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo, el comercio 
minorista y ambulante afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cheque de 
urgencia II). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

57.  Decreto 98/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Ordinaria 
del Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 
año 2020. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

II.1.1.3.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

58.  Orden EFT/46/2020, de 4 de diciembre, por la que se clasifican como de especial dificultad, los 
centros educativos rurales ubicados en zonas en peligro de despoblamiento, con el fin de reconocer 
la especial trascendencia de los mismos en la revitalización social, económica y cultural de estas 
zonas que presentan especial desventaja socioeducativa. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 250, 30/12/2020) 

 

59.  Orden EFT/47/2020, de 17 de diciembre, que aprueba el expediente para el nombramiento de 
funcionarias de carrera del Cuerpo Docente de Maestros, a las cinco aspirantes seleccionadas en el 
procedimiento selectivo para el ingreso y acceso a dicho Cuerpo Docente, convocado por Orden 
ECD/13/2019, de 5 de febrero, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria de 12 de febrero, y que se 
les había prorrogado la fase de prácticas por motivo de maternidad. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 250, 30/12/2020) 
Orden ECD/13/2019 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356752
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356843
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357120
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357120
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357120
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357099
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356941
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II.1.1.3.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

60.  Orden INN/63/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de 
la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya 
y Cantabria (CRECE 2). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 249, 29/12/2020) 

 

61.  Extracto de la Orden INN/63/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2021 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca 
del Besaya y Cantabria (CRECE 2). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 249, 29/12/2020) 

 

62.  Orden INN/64/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de 
la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del 
Besaya y Cantabria (CRECE 1). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 249, 29/12/2020) 

 

63.  Extracto de la Orden INN/64/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2021 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la 
cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1).  CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 249, 29/12/2020) 

 

64.  Orden INN/65/2020, de 23 de diciembre, por la que se establecen para el año 2021 las tarifas de 
inspección técnica de vehículos a aplicar por la entidad concesionaria del citado servicio en todas las 
estaciones de ITV de Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 251, 31/12/2020) 

 

65.  Orden INN/66/2020, de 23 de diciembre, por la que se establece el régimen tarifario de los servicios 
públicos de transporte interurbano de viajeros por carretera en vehículos de turismo, provistos de 
autorización de transporte VT, para el año 2021. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 251, 31/12/2020) 

 

II.1.1.3.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

66. Orden PRE/165/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

 

67. Orden PRE/166/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

 

68. Orden PRE/167/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

 

69. Orden PRE/168/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356809
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356951
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356951
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356951
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356951
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356912
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356912
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356912
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356912
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356846
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356846
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356846
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356846
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356911
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356911
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356911
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356911
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356840
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70. Orden PRE/169/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

 

71. Orden PRE/170/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca 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 248, 28/12/2020) 

 

72. Orden PRE/171/2020, de 18 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del Grupo 1-7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

73. Orden PRE/172/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Técnico Práctico de Conservación, Control y Vigilancia de 
Obras y Proyectos, perteneciente al Grupo 1-7 de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

74. Orden PRE/173/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Encargado General Planes Hidrológicos, perteneciente al 
Grupo 1-7 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación 
laboral fija, por el turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

75. Orden PRE/174/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Encargado Obras Públicas, perteneciente al Grupo 1-6 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

76. Orden PRE/175/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Encargado Planes Hidrológicos, perteneciente al Grupo 1-6 de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

77. Orden PRE/176/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Mecánico Inspector (a extinguir), perteneciente al Grupo 1-6 de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

78. Orden PRE/ 177/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Capataz-Trabajos Forestales y de Conservación del Medio 
Natural, perteneciente al Grupo 1-5 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

79. Orden PRE/178/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Operario de Maquinaria Pesada, perteneciente al Grupo 2-4 de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356850
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356848
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356845
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356833
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356813
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356813
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356813
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356813
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80. Orden PRE/179/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 

plazas de la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Grupo 2-4 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

81. Orden PRE/180/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Auxiliar de Laboratorio, perteneciente al Grupo 2-4 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

82. Orden PRE/181/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Oficial de Oficios Obra Pública, perteneciente al Grupo 2-4 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

83. Orden PRE/182/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Escucha de Emisora Central, perteneciente al Grupo 2-3 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

84. Orden PRE/183/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Almacenero, perteneciente al Grupo 2-3 de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción 
interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 
28/12/2020) 

 

85. Orden PRE/184/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Conductor, perteneciente al Grupo 2-3 de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el turno de promoción 
interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 
28/12/2020) 

 

86. Orden PRE/185/2020, de 18 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de la categoría profesional de Responsable de Servicios, perteneciente al Grupo 2-3 de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante contratación laboral fija, por el 
turno de promoción interna. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 248, 28/12/2020) 

 

87. Corrección de errores de la Orden PRE/160/2020, de 2 de diciembre, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los Subgrupos A1, A1/A2 y A2. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 248, 
28/12/2020) 
Orden PRE/160/2020 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356212
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356827
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356827
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356827
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356827
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356881
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356881
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356881
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356881
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356881
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356880
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II.1.1.3.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 

 

88. Resolución 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 
50, 18/06/2020) (Corrección de errores BOC Extraordinario 53, 29/06/2020) 

 
- Primera modificación por Resolución de 15 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 57, 
15/07/2020) 
- Segunda modificación por Resolución de 24 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 59, 
24/07/2020)
- Tercera modificación por Resolución de 15 de agosto de 2020 (BOC Extraordinario 64, 
15/08/2020)  
- Cuarta modificación por Resolución de 7 de septiembre de 2020 (BOC Extraordinario 70, 
07/09/2020)  
- Quinta modificación por Resolución de 2 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 84, 
02/10/2020)  
- Sexta modificación por Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 87, 
16/10/2020)  
- Séptima modificación por Resolución de 23 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 89, 
23/10/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 92, 27/10/2020) 
- Octava modificación por Resolución de 28 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 93, 
29/10/2020) 
- Novena modificación por Resolución de 6 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 99, 
06/11/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 101, 09/11/2020); Prórroga de las 
medidas sanitarias de la novena modificación (BOC Extraordinario 107, 19/11/2020) 
- Décima modificación por Resolución de 13 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 104, 
13/11/2020);  
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de 
la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
114, 04/12/2020) 
- Resolución por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima modificación de la Resolución de 
18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 117, 
17/12/2020) 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena modificación de 
la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
123, 30/12/2020) 

 

89.  Resolución por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, 
prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

90. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
de Maquinaria. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA Y PEÑARRUBIA (BOC 251, 
31/12/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
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91.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por 

Prestación del Servicio de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en la Ludoteca. 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA Y PEÑARRUBIA (BOC 251, 31/12/2020) 

 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

92.  Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por la Ocupación de 
Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa, por la Prestación del Servicio de 
Suministro de Agua Potable y por la Prestación del Servicio de Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE 
CABEZÓN DE LA SAL (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

93.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

94.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza número 7 reguladora de la Tasa por 
Distribución del Agua. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

95.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

96.  Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE LOS 
CORRALES DE BUELNA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

97.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Instalaciones de Transporte de Energía 
Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 249, 
29/12/2020) 

 

98.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Uso 
Privativo o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local - Terrazas, Sillas, Mesas y 
Veladores. AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

99.  Aprobación definitiva de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales para 2021. AYUNTAMIENTO 
DE NOJA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

.
100.  Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos y Tasas por Suministro de Agua Potable, Recogida de 
Basuras y Servicio de Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA (BOC 251, 31/12/2020) 

 

101.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por la 
Prestación de Servicios Educativos, Sociales y Culturales: Escuela de Música. AYUNTAMIENTO DE 
PIÉLAGOS (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

102.  Aprobación definitiva de Ordenanzas Fiscales y Ordenanza reguladora del Precio Público. 
AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOC 251, 31/12/2020) 

 

103.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356949
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356949
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356892
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356892
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356859
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357132
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357132
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356987
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357133
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357133
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356891
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356891
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356891
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104.  Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales reguladoras 201 del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, 305 de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público 
Municipal y 311 de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público 
Municipal para la Venta Ambulante, Puestos, Casetas de Venta, Espectáculos y Atracciones. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

105.  Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales (Impuestos y Tasas) para el año 
2021. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 251, 31/12/2020) 

 

106. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

107.  Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

108.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
y Tratamiento de Basuras Domiciliarias. AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC Extraordinario 124, 
31/12/2020) 

 

109.  Aprobación definitiva de la supresión de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Celebración de 
Matrimonio Civil. AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

110.  Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAESCUSA (BOC Extraordinario 124, 31/12/2020) 

 

111.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria 
Derivada de la Prestación del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAFUFRE (BOC 251, 31/12/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 

112.  Decreto 37/2020, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 
2021 a efectos del cómputo administrativo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 341, 31/12/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17350.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357045
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357045
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357010
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357010
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356954
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357077
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