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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 

CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. CORTES GENERALES (BOE 47, 
24/02/2021) 

 

2. Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se 
adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico. CORTES GENERALES (BOE 47, 24/02/2021) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Instrumento de ratificación del Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por una parte, y la República 
de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 47, 24/02/2021) 

 

4. Corrección de errores de la 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 46, 23/02/2021) 
Ley Orgánica 3/2020  

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 

5. Acuerdo internacional administrativo entre el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España y 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con las medidas de seguridad para la protección de información clasificada en materia de 
seguridad y defensa, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 50, 27/02/2021) 

 

6. Acuerdo internacional administrativo para la adhesión al Acuerdo multilateral sobre el intercambio de 
microdatos en el contexto de las estadísticas de comercio de bienes dentro de la Unión Europea. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 46, 
23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3098.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
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TRATADOS INTERNACIONALES 
 

7. Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los 
impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 
16 de octubre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 49, 26/02/2021) 

 

8. Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 
439(99). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 
47, 24/02/2021) 

 

9. Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam 
sobre intercambio y protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de 
2019, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 40, de fecha 16 de febrero de 2021. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 50, 
27/02/2021) 

 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

10. Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, de 15 de 
febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite 
de oliva virgen. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 49, 26/02/2021) 
Real Decreto 227/2008 

 

11. Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la 
aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite de 
oliva. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 49, 26/02/2021) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

2.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 

12. Corrección de errores de la Orden CUD/122/2021, de 9 de febrero, por la que se determina la 
composición y funciones de la Comisión Administradora del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes. 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 45, 22/02/2021) 
Orden CUD/122/2021 

 

2.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

13. Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se regula 
el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y 
bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2021/2022. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 50, 27/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3104.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2167
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-A-2021-2675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-A-2021-2675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-A-2021-2675.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00671-00854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2981.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-4209-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2977.pdf
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2.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

14. Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base 
imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 50, 27/02/2021) 

 

15. Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento 
del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el 
modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el 
procedimiento para su presentación. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 50, 27/02/2021) 

 

16. Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en 
centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 50, 
27/02/2021) 

 

17. Resolución de 16 de febrero de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el cargo centralizado de las 
deudas que constituyen recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del 
Estado para su gestión recaudatoria ejecutiva y para los intercambios de información que se deriven 
de dicha gestión. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 48, 25/02/2021) 

 

18. Resolución de 26 de febrero 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 (BOE 
50, 27/02/2021) 

 

2.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

19. Orden INT/156/2021, de 23 de febrero, por la que se modifica el Anexo VII del Reglamento General 
de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 48, 25/02/2021) 
Real Decreto 818/2009 

 

20. Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga 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 49, 26/02/2021) 
Orden INT/657/2020 

 

21. Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 49, 26/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-9481-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf
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2.8. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

22. Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos generales 
del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 47, 24/02/2021) 

 

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

23. Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de 
febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 47, 
24/02/2021) 
Real Decreto 53/2013 

 

24. Orden PCM/163/2021, de 22 de febrero, por la que se regula el ejercicio del derecho al sufragio 
activo, mediante el voto por correo en los procesos electorales, del personal de la Guardia Civil en 
situaciones excepcionales vinculadas con la Seguridad Nacional. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 49, 
26/02/2021) 

 

25. Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 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; y los 
vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 49, 26/02/2021) 

 

2.10 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

26. Resolución de 23 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se regula 
el procedimiento para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano, por los enfermeros y enfermeras en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 50, 27/02/2021) 

 

2.11. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

27. Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 219/2001, de 2 de 
marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (BOE 47, 24/02/2021) 
Real Decreto 219/2001 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-5061-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2982.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-1337-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2846.pdf
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2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

2.1. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
 

28. Resolución de 18 de febrero de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Cantabria y la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, para la ejecución de proyecto de I+D sobre "Generación y validación 
de un modelo numérico para la predicción de la entrada de radón en edificios en base a una 
caracterización del terreno y a una definición tipológica de la construcción". CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR (BOE 48, 25/02/2021) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

29. Sentencia 1/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 1343-2018. Promovido por doña 
Joaquina Cortés Cortés en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
que desestimó su demanda de reconocimiento de pensión de viudedad. Supuesta discriminación por 
razón de raza: denegación de la pensión de viudedad consecuencia de la inexistencia de unión 
matrimonial reconocida por el ordenamiento español (STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto 
Muñoz Díaz c. España). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

30. Sentencia 2/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 6379-2018. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2016, de 10 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las becas para la promoción de la excelencia académica 
destinadas a quienes hayan concluido estudios de educación universitaria en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de titularidad pública adscritos 
al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), y las 
resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha 
orden. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la creación de centros 
docentes: nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 
191/2020). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

31. Sentencia 3/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 469-2019. Promovido por don 
Radostin Mitkov Mitev respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes Balears que inadmitieron el recurso de apelación presentado frente a 
la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial. Vulneración del derecho a un proceso 
con todas las garantías: resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación 
de recursos y declarar la firmeza de la sentencia condenatoria, impiden el ejercicio del derecho a la 
segunda instancia penal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2975.pdf
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32. Sentencia 4/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 514-2019. Promovido por don Rusi 
Ventsislavov Ivanov respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes Balears que inadmitieron el recurso de apelación presentado frente a 
la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial. Vulneración del derecho a un proceso 
con todas las garantías: resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación 
de recursos y declarar la firmeza de la sentencia condenatoria, impiden el ejercicio del derecho a la 
segunda instancia penal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

33. Sentencia 5/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 1331-2019. Promovido por don 
Maximino Antonio Martínez Suárez y otras quince personas más respecto de la resolución del 
Tribunal Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el deber de 
neutralidad que deben observar, en tanto que presidentes de federaciones territoriales, en el proceso 
electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Supuesta vulneración de las 
libertades de expresión e información y de los derechos a la igualdad y de defensa: improcedencia 
de la invocación de derechos fundamentales de quienes actúan en el desempeño de funciones 
públicas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

34. Sentencia 6/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 2578-2019. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2015, de 1 de diciembre, por la que se convoca y 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios 
universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, y las resoluciones dictadas por las 
salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana desestimando la impugnación de dicha orden. Vulneración del derecho a la 
igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos 
reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidad públicas 
integrantes del sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

35. Sentencia 7/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 4217-2019. Promovido por don 
Alfonso Mesa Puga y otras dos personas más respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia de Almería en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas 
abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

36. Sentencia 8/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo núm. 4319-2019. Promovido por 
doña María Pilar Moreno Monroy respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Zaragoza en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas 
que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

37. Sentencia 9/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 6090-2019. 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 46, 23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2823.pdf
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38. Sentencia 10/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 6091-2019. 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 
46, 23/02/2021) 

 

39. Sentencia 11/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 248-2020. Promovido por la 
Generalitat de Cataluña respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inadmitieron su recurso de casación por infracción de 
la normativa autonómica. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 
resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en 
infracción de normas autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

40. Sentencia 12/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de amparo 1588-2020. Promovido por doña 
Ana Isabel Pérez Cordido respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de A Coruña 
en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la 
primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 31/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

41. Sentencia 13/2021, de 28 de enero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 3848-2015. Interpuesto 
por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Dignidad de la persona y principios de seguridad 
jurídica y de sometimiento de la acción de la administración al control judicial; derechos a la 
integridad física, intimidad, libertad de expresión e información, reunión, tutela judicial: interpretación 
conforme con la Constitución de los preceptos que tipifican, como infracción grave el uso de 
imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, como infracción leve la ocupación de inmuebles contra la voluntad de su titular y de vías 
públicas, y del régimen especial de rechazo en frontera para Ceuta y Melilla. Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

42. Sentencia 14/2021, de 28 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 1478-2020. Planteada 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto del 
artículo 153.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en relación 
con los artículos 53 y 50.4 LOREG. Principios de legalidad penal (taxatividad) y seguridad jurídica: 
constitucionalidad del precepto legal que tipifica como infracción el incumplimiento de todas las 
normas obligatorias de la ley que no sea constitutiva de delito. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

43. Sentencia 15/2021, de 28 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 1772-2020. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en relación con el artículo 3.4 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de 
febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Competencias sobre legislación 
procesal: nulidad del precepto legal autonómico que establece la acción pública en vía jurisdiccional. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

44. Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 2577-2020. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso respecto de los 
Decretos-leyes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas 
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el 
anterior, y el acuerdo del Parlamento Cataluña de convalidación del Decreto-ley 1/2020. Límites de 
los decretos-leyes: nulidad parcial de los preceptos que tipifican como supuesto de incumplimiento de 
la función social de la propiedad de la vivienda su desocupación permanente y establecen medidas 
coactivas para su cumplimiento (STC 93/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 
23/02/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2829.pdf
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AUTOS 
 

45. Auto 5/2021, de 27 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4836-2020. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 4836-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Santander en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 
23/02/2021) 

 

46. Auto 6/2021, de 27 de enero de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4837-2020. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 4837-2020, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Santander, en relación con la disposición adicional undécima de la Ley del 
Parlamento de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones 
sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 
23/02/2021) 

 

47.  Auto 7/2021, de 27 de enero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 5739-2020. Inadmite a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad 5739-2020, interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular en relación con la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de 
julio, por la que se modifica el art. 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

48.  Auto 8/2021, de 28 de enero de 2021. Conflicto negativo de competencia 5646-2020. Inadmite a 
trámite el conflicto negativo de competencia 5646-2020, planteado por Salto del Edo, S.L., en 
relación con un expediente de evaluación simplificada de impacto ambiental de obras. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

49. Recurso de inconstitucionalidad n.º 231-2021, contra la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y 
reactivación de la actividad urbanística. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

50. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6283-2020, en relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la disposición final segunda de la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2836.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

51.  Decreto 23/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el régimen de suplencias de los titulares 
de los órganos directivos de la Consejería de Educación y Formación Profesional. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 38, 25/02/2021) 

 

52.  Decreto 24/2021, de 18 de febrero, por el que se acuerda el nombramiento de Vocal Nato del 
Consejo Social de la Universidad de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 39, 26/02/2021) 

 

53.  Decreto 25/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, 
a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo denominado Termociclador RT PCR Extractor 
Ácidos Nucleicos, modelo CFX96 INDIMAG 48, ofrecido por la empresa WERFEN ESPAÑA, S.A.U., 
con destino al Servicio de Microbiología del Hospital Comarcal de Sierrallana. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 39, 26/02/2021) 

 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y  
 

54.  Orden EFT/7/21 de 18 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 39, 26/02/2021) 

 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 

55.  Orden INN/4/2021, de 15 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las 
subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 36, 
23/02/2021) 

 

56.  Extracto de la Orden INN/4/2021, de 15 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2021 de las subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética 
en Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 36, 23/02/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358693
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358693
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358656
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358656
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358656
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II.1.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

57. Orden PRE/15/2021, de 12 de febrero, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 324, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General 
de Turismo de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio reservado a 
funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 35, 22/02/2021) 

 

58.  Orden PRE/16/2021, de 17 de febrero, por la que se procede a la convocatoria para el año 2021 de 
subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en funciones del 
ámbito de protección civil y emergencias, previstas en las bases reguladoras aprobadas mediante 
Orden PRE/188/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en funciones del 
ámbito de protección civil y emergencias. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 37, 24/02/2021) 
Orden PRE/188/2020 

 

59.  Orden de PRE/16/2021, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones a los ayuntamientos 
con destino a la adquisición de material para uso en funciones del ámbito de protección civil y 
emergencias. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
37, 24/02/2021) 

 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

60.  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) 
 

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
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358577
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358577
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358577
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358577
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358521
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- 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) 
- Duodécima modificación por Resolución de 11 de enero de 2021 (BOC Extraordinario 2, 
11/01/2021) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimotercera 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, y se adoptan medidas de prevención de la 
tercera ola de la pandemia. (BOC Extraordinario 4, 14/01/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera 
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, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 11, 12/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimocuarta 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 12, 19/02/2021) 

 

- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera 
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, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 13, 26/02/2021) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

61.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía 
Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos. AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA (BOC 39, 
26/02/2021) 

 

62. Acuerdo de modificación de la Ordenanza reguladora número 1 del Precio Público por Utilización de 
las Instalaciones Deportivas. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 35, 22/02/2021) 

 

63.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza número 27 reguladora del Precio Público 
de Actividades de Dinamización. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 37, 24/02/2021) 

 

64.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Ayudas Sociales para la Atención Inmediata a 
Personas en Situación de Riesgo de Exclusión Social. AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC 38, 
25/02/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358631
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358631
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
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
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65.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE UDÍAS (BOC 38, 25/02/2021) 
 

66.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en el 
Cementerio Municipal. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 36, 23/02/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 

67.  Corrección de errores del Decreto-ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 
39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente 
complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las 
consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados 
territorios de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 47, 24/02/2021) 
Decreto-ley 51/2020 
Decreto-ley 39/2020 
Decreto-ley 49/2020 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 

68.  Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2021. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 46, 23/02/2021) 

 

69.  Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 46, 23/02/2021) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

70.  Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 
control de la pandemia COVID-19 en Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 46, 
23/02/2021) 

 

71.  Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2021. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 46, 23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2765.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1477-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2847.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358546
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358546
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358647
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358647
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

72.  Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en 
Castilla-La Mancha. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 47, 24/02/2021) 

 

73.  Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 47, 24/02/2021) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

74.  Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la aplicación del 
régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General 
Indirecto Canario. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 46, 23/02/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2848.pdf
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