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

1. PODER LEGISLATIVO 
 

 
 

1. Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. CORTES GENERALES 
(BOE 52, 29/02/2020) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

2. Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de agricultura y alimentación. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 49, 26/02/2020) 

 
 

3. Instrumento de Ratificación del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, hecho en 
Astaná, el 21 de diciembre de 2015. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 52, 29/02/2020) 

 
 
 

2.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

 
 
 

4. Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del 
Gobierno. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 49, 26/02/2020) 

 

 
 

2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 
 
 

5. Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 48, 25/02/2020) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

6. Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos 
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
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Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 48, 
25/02/2020) 
Real Decreto 1784/1996 
Real Decreto 84/2015 
Ley 10/2014 

 
 
 
 

2.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

7. Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el 
medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 50, 27/02/2020) 

 
 
 
 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 
 

8. Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de 
marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se 
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 52, 
29/02/2020) 

 
 

9. Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica 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, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho 
modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 52, 29/02/2020) 
 

 

10. Orden HAC/176/2020, de 20 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 
2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 52, 
29/02/2020) 
 
 

11. Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono 
anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado. MINISTERIO 
DE HACIENDA (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

 
 

2.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
 
 

12. Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
(BOE 47, 24/02/2020) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1455
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6726
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf
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2.8. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

13. Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 50, 27/02/2020) 

 
 

14. Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 50, 27/02/2020) 

 

 
 

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

15. Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Extracciones 
Marítimas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 51, 28/02/2020) 

 
 
 

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

16. Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997, 
por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 
de instalaciones de servicio. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
(BOE 52, 29/02/2020) 

 
 
 

2.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

17. Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo 
regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 51, 28/02/2020) 

 
 

18. Orden TED/172/2020, de 27 de febrero, por la que se autoriza un trasvase desde los Embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³ para el mes de febrero de 
2020. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 51, 
28/02/2020) 

 
 

19. Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo 
semestre de 2018 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 50, 27/02/2020) 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2741.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2741.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
 Sentencias 

 
 

20. Sentencia 6/2020, de 27 de enero de 2020. Recurso de amparo 6354-2017. Promovido por don 
Antonio Carmona Vera respecto de los autos de un juzgado de vigilancia penitenciaria y de la 
Audiencia Provincial de Córdoba, que desestimaron la impugnación de la resolución de la dirección 
del centro penitenciario de Córdoba denegando una petición de entrevista periodística. Vulneración 
de las libertades de expresión e información: denegación constitucionalmente ilícita de entrevista 
periodística en la que se aduce la eventual afectación a la intimidad de otros reclusos y al crédito 
profesional de los funcionarios, con su hipotética incidencia en la seguridad y buen orden del centro 
penitenciario. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

21. Sentencia 7/2020, de 27 de enero de 2020. Recurso de amparo 3298-2018. Promovido por la entidad 
Champicasa, S.A.T., respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Cuenca en 
proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 
29/02/2020) 
 
 

22. Sentencia 8/2020, de 27 de enero de 2020. Recurso de amparo 157-2019. Promovido por don Jairo 
Larralde Bermúdez respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

23. Sentencia 9/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 2327-2018. Promovido por don Oriol 
Junqueras i Vies en relación con los autos dictados por el magistrado instructor de causa especial y 
la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que denegaron su solicitud de 
permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña. Supuesta vulneración del 
derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que ponderaron 
adecuadamente la concurrencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, inadmisión parcial del 
recurso de amparo (SSTC 155/2019 y 4/2020). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
52, 29/02/2020) 
 
 

24. Sentencia 10/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 4716-2018. Promovido por don 
Josep María Jové Lladó en relación con el auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Barcelona desestimando el incidente de recusación de un magistrado. Alegada 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: 
inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

25. Sentencia 11/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 4855-2018. Promovido por don 
Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda en relación con los autos del magistrado instructor 
de causa especial y de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que 
comunicaron a la mesa del Parlamento de Cataluña la suspensión en el ejercicio de los cargos 
públicos que estaban desempeñando. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva y al ejercicio de los cargos públicos representativos: resoluciones judiciales que adoptaron, 
de manera suficientemente razonada y proporcionada, una medida cautelar suspensiva del ejercicio 
del cargo parlamentario (STC 71/1994); inadmisión parcial del recurso de amparo. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2933.pdf
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26. Sentencia 12/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 5488-2018. Promovido por don 
Carles Puigdemont i Casamajó respecto del auto dictado por el magistrado de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo instructor de causa especial comunicando a la mesa del Parlamento de Cataluña 
la suspensión en el ejercicio de los cargos públicos que estaba desempeñando. Alegada vulneración 
del derecho al ejercicio de los cargos representativos: inadmisión del recurso de amparo 
prematuramente interpuesto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

27. Sentencia 13/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 976-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 
8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Principios de 
soberanía nacional y supremacía de la Constitución: nulidad del precepto legal autonómico que 
atribuye al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar el 
referéndum de ratificación de la reforma estatutaria; interpretación conforme con la Constitución de la 
declaración de interés general a efectos expropiatorios de los bienes y archivos que integran el 
patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón y pérdida sobrevenida parcial del objeto del 
recurso de inconstitucionalidad (STC 158/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 
29/02/2020) 
 
 

28. Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los 
Diputados respecto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler. Límites de los decretos leyes: nulidad, por insuficiente justificación del 
presupuesto habilitante o ausencia de la necesaria conexión de sentido, de los preceptos que 
introducen medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler e inciden sobre los convenios 
administrativos en materia de infraestructuras. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

29. Sentencia 15/2020, de 28 de enero de 2020. Cuestión interna de inconstitucionalidad 2754-2019. 
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 454 bis.1, 
párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal. Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto 
legal que impide la revisión judicial de los decretos de los letrados de la administración de justicia 
(SSTC 58/2016 y 72/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

30. Sentencia 16/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad 5530-2019. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno respecto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 14/2018, 
de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal 
autonómico que establece la recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir 
correspondientes al ajuste retributivo de los ejercicios 2013 y 2014. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 52, 29/02/2020) 
 
 
 
Autos 
 
 
 

31. Auto 9/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. 
Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de 
la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una 
propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre de 2017. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

32. Auto 10/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018. 
Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por 
el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de 
Cataluña de una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre de 2017. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
 
 

33. Auto 11/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018. 
Estima el incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, instado por el Gobierno de la 
Nación en relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de una 
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propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre de 2017; acuerda la notificación personal del auto y la deducción de testimonio de 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 29/02/2020) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

34. Decreto 9/2020, de 20 de febrero, por el que se autoriza a la sociedad Gestión de Viviendas e 
Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN) a modificar su Objeto y sus Estatutos Sociales. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 41, 28/02/2020) 

 
 

35. Decreto 10/2020, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, 
por el que se regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 41, 28/02/2020) 
Decreto 163/2003 
 
 

36. Decreto 11/2020, de 20 de febrero, por el que se procede a la inclusión y zonificación de terrenos del 
municipio de Ribamontán al Mar en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 41, 28/02/2020) 

 
 

37. Decreto 13/2020, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 194/2019, de 26 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan RENOVE EFICIENTE, para la 
adquisición de vehículos más eficientes en Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 39, 
26/02/2020) 
Decreto 194/2019 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 

38. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 250, de 31 de 
diciembre de 2019, de la Orden MED/23/2019, de 19 de diciembre, por la que se dictan las normas 
para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
durante el año 2020. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 40, 27/02/2020) 
Orden MED/23/2019 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

39. Orden HAC/04/2020, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación práctica para licenciados o graduados en Economía o en 
Administración y Dirección de Empresas, destinadas a impulsar la especialización en materias 
económicas en el ámbito de la Intervención General. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
(BOC 41, 28/02/2020) 

 
 

40. Corrección de errores de la Orden HAC/03/2020, de 10 de febrero, por la que se procede al 
nombramiento de los vocales de la Comisión para la Integración de la Perspectiva de Género de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA (BOC 39, 26/02/2020) 
Orden HAC/03/2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348212
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348212
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343305
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348217
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348217
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347795
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II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

41.  Orden PRE/75/2020, de 17 de febrero, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 7912, Jefe de Servicio de Planificación y Ordenación 
Territorial, de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Consejería de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 38, 
25/02/2020) 

 
 

42.  Orden PRE/76/2020, de 17 de febrero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos 
satisfechos mediante anticipos de caja fija en el Servicio de Emergencias de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 37, 
24/02/2020) 

 
 

43.  Orden PRE/78/2020, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 10162, Subdirector General de Política Social de 
Vivienda, de la Dirección General de Vivienda, de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, 
reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 40, 27/02/2020) 

 
 

44.  Corrección de errores a la Orden PRE/1/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 41, 
28/02/2020) 
Orden PRE/1/2020 

 
 

45.  Corrección de errores a la Orden PRE/47/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares del Medio Natural de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 41, 
28/02/2020) 
Orden PRE/47/2020 

 
 

46.  Corrección de errores a las Ordenes PRE/ 35 /2020, PRE/ 40 /2020 y PRE/ 44 /2020, de 2 de enero, 
por las que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-
oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad Maestro Educador/Diplomado en Educación Social, y especialidad Trabajo 
Social, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 41, 28/02/2020) 
Orden PRE/ 35 /2020 
Orden PRE/ 40 /2020 
Orden PRE/ 44 /2020 

 
 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

47.  Orden SAN/17/2020, de 14 de febrero, por la que se convoca la provisión del puesto directivo de 
Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio 
Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 37, 24/02/2020) 

 
 

48.  Orden SAN/18/2020, de 17 de febrero, por la que se crea y regula el Comité Corporativo de 
Farmacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
38, 25/02/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348028
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348179
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346459
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346478
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346519
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348031
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49.  Resolución de 18 de febrero de 2020 por la que se somete al trámite de consulta pública previa la 
regulación, mediante Orden de la Consejería de Sanidad, del procedimiento para la solicitud y 
expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras que, encontrándose 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria no tengan residencia legal en territorio español, para recibir 
asistencia sanitaria en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 39, 26/02/2020) 

 
 

50.  Resolución del director general de Ordenación, Farmacia e Inspección por la que se acuerda 
someter a consulta pública el proyecto de Orden que modifica la Orden SAN/82/2018, de 1 de 
octubre, por la que se regula el uso de desfibriladores externos y se establece la obligatoriedad de su 
instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 39, 26/02/2020) 

 
 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

51.  Orden UIC/4/2020 de 13 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un dibujo-acuarela de detalle de carpintería del Palacio 
de Sobrellano del arquitecto Joan Martorell Montells, con destino al Palacio de Sobrellano, ofrecido 
por don Ildefonso Masià Martorell. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 38, 25/02/2020) 

 
 

52.  Orden UIC/5/2020 de 13 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de una serie de objetos del trasatlántico Reina del Mar, 
con destino al Museo Marítimo del Cantábrico, ofrecidos por doña Julia Llorente Arce. CONSEJERÍA 
DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 38, 25/02/2020) 

 
 

53.  Orden UIC/6/2020 de 13 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de una maqueta del petrolero Bonifaz, con destino al 
Museo Marítimo del Cantábrico, ofrecido por don Jesús Ángel Gómez Pereda, en calidad de 
Presidente de la Asociación Náufragos de la Mar. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 38, 25/02/2020) 

 
 

54.  Orden UIC/8/2020, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/26/2017, de 30 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación y 
especialización en materia de igualdad de género. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 41, 28/02/2020) 
Orden UMA/26/2017 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

55.  Aprobación y exposición pública de la modificación de la Ordenanza número 8.4 reguladora del 
Precio Público por la Prestación del Servicio de Polideportivo. AYUNTAMIENTO DE CASTRO 
URDIALES (BOC 40, 27/02/2020) 

 
 

56.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 6 de Tasa por Licencia Urbanística 
para 2020. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 39, 26/02/2020) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348200
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348209
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348209
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348209
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348104
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57.  Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 7 y 9 de Distribución de Agua y 
Alcantarillado para 2020. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 39, 26/02/2020) 

 
 

58.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 40, 27/02/2020) 

 
 

59.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Régimen de Comunicación en Algunas 
Licencias Urbanísticas de Obra Menor. AYUNTAMIENTO DE LAREDO (BOC 38, 25/02/2020) 

 
 

60.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Distancia en Plantaciones 
de Eucaliptus. AYUNTAMIENTO DE MERUELO (BOC 37, 24/02/2020) 

 
 

61.  Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
LOS TOJOS (BOC 40, 27/02/2020) 

 
 

62.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA (BOC 37, 24/02/2020) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348105
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348105
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348156
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348156
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348185
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348185
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348024
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348024
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

63.  Ley 1/2020, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de 
ciudadanía. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 51, 28/02/2020) 
Ley 14/2017 

 
 

64.  Corrección de errores del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 51, 28/02/2020) 
Decreto-ley 17/2019 

 
 

65.  Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la 
circulación durante el año 2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA ( BOE 49, 26/02/2020) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 
 

66.  Ley 3/2020, de 10 de febrero, por la que se modifica el nombre del municipio de Lumbreras. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 51, 28/02/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2840.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9799-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-A-2020-2509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2842.pdf
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