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Recopilación de anuncios del Gobierno de Cantabria 
relacionados con la pandemia por COVID-19 

Última actualización 11/05/2022: 

11/05/2022 - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-

2022-3432 Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de 

servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su 

incorporación al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web financiadas con recursos del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 

de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. 

06/05/2022 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2022-3285 Extracto de la Orden 

EPS/10/2022, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación 

temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
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MEDIDAS ÁMBITO SANITARIO 
 

Medidas preventivas, sanitarias y recomendaciones  
 

13 DE MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-2407 - Resolución por la que se adoptan 

medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus (COVID-19). 

 13 DE MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-2428 Resolución por la que se adoptan 

medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución 

epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

 13 DE MARZO - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR CVE-2020-

2429 Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector 

público como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).  

2 DE ABRIL 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-2644 Resolución por la que se suspende el 

disfrute del permiso del día del sector en el ámbito del personal de Instituciones Sanitarias del 

Servicio Cántabro de Salud previsto para día 7 de abril de 2020. 

22 ABRIL 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-2787 Resolución de 21 de abril de 2020, 

por la que se decreta Luto Oficial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

8 MAYO 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-3004 Resolución del Presidente de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria de 8 de mayo de 2020, por la que se acuerda la prórroga de la 

declaración de Luto Oficial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

3 SEPTIEMBRE 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-6515 Resolución por la que se adoptan 

medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia del Coronavirus 

SARS-CoV-2. 

 11 SEPTIEMBRE 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-6782 Resolución por la que se adoptan 

medidas sanitarias específicas en determinadas zonas del barrio La Inmobiliaria, sito en el 

municipio de Torrelavega, como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. 

15 SEPTIEMBRE 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-6835 Resolución por la que se adoptan 

medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia del Coronavirus 

SARS-CoV-2 con efectos desde el día 16 de septiembre de 2020.  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349416
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353698
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24 SEPTIEMBRE 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-7091 Resolución por la que se levantan 

las medidas sanitarias específicas previstas en la Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la 

que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia del 

coronavirus SARS-CoV-2. 

17 DICIEMBRE 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-9672 Resolución por la que se adopta la 

medida de limitación horaria de determinados establecimientos abiertos al público. 

31 DICIEMBRE 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-10037 Resolución por la que se actualizan 

las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento de la 

actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

27 ENERO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-691 Resolución por la que se adoptan 

medidas sanitarias específicas en los municipios de Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y 

Polanco como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. 

24 MARZO 2021 -Resolución por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 

de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, 

desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

26 MARZO 2021 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2021-2786 Resolución por la 

que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros de servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de crisis sanitaria derivada del COVID-19 y 

se autoriza la apertura de los centros sociales de mayores. 

13 ABRIL 2021 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-3347 Decreto 10/2021, de 13 de abril, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan en Cantabria medidas sanitarias al 

amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

12 MAYO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-4352 Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

19 MAYO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-4711 Resolución de 19 de mayo de 2021, por 

la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 

periodo de Nueva Normalidad. 

26 MAYO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-4882 Resolución por la que se aprueba la 

segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las 

medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de 

nueva normalidad. 

02 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5205 Resolución por la que se aprueba la 

cuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356696
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356696
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360712
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
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sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

04 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5296 Resolución por la que se aprueba la 

quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

04 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5297 Segunda corrección de errores a la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

10 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5453 Resolución por la que se aprueba la 

sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

11 JUNIO 202 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5558 Resolución por la que se aprueba la 

séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

16 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-5673 Resolución por la que se aprueba la 

octava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

23 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDADCVE-2021-5905 Resolución por la que se aprueba la 

novena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

25 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6005 Resolución por la que se aprueba la 

décima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

30 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6115 Resolución por la que se aprueba la 

undécima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

30 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6132 Corrección de errores a la Resolución por 

la que se aprueba la undécima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada 

por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362709
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362710
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362886
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363101
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363441
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363572
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30 JUNIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6070 Resolución sobre organización 

asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

8 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6312 Resolución por la que se aprueba la 

decimosegunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

14 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6449 Resolución por la que se aprueba la 

decimotercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

14 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6450 Resolución por la que se adoptan 

medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de 

incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta 

16 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6580 Resolución por la que se hace pública la 

autorización judicial de la Resolución de la Consejería de Sanidad de 14 de julio de 2021 por la que 

se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en 

indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. 

20 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6641 Resolución por la que se aprueba la 

decimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

27 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6825 Resolución de 27 de julio de 2021 por la 

que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que 

se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

27 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6826 Resolución de 27 de julio de 2021 por la 

que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del 

virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. 

30 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6883 Resolución por la que se aprueba la 

decimosexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

30 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD SECRETARÍA GENERAL CVE-2021-6885 Resolución por la 

que se hace pública la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de Sanidad de 27 de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364326
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
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julio de 2021, por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los 

municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de 

transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de 

variante Delta. 

3 AGOSTO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6948 Resolución de 3 de agosto de 2021 por 

la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

10 AGOSTO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7140 Resolución de 10 de agosto de 2021 

por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del 

virus en indicadores de incidencia acumulada etaria positividad y concurrencia de variante Delta. 

13 AGOSTO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7258 Resolución por la que se hace pública 

la autorización judicial de la Resolución de la Consejería de Sanidad de 10 de agosto de 2021, por la 

que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del 

virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta 

24 AGOSTO 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7463 

Resolución de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la decimoctava modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

31 AGOSTO 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7580 

Resolución de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la decimonovena modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

7 SEPTIEMBRE 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7735 

Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

14 SEPTIEMBRE 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7882 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimoprimera modifi cación 

de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

21 SEPTIEMBRE 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8052 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimosegunda modifi cación 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364328
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364393
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364694
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365035
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
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de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

29 SEPTIEMBRE 2021 - DISPOSICIONES GENERALES - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8218 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimotercera modificación de 

la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la 

prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

28 SEPTIEMBRE 2021- CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8219 Resolución de 28 de septiembre de 

2021, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 de junio de 2021, sobre 

organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada 

por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

6 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8391 Resolución de 5 de octubre de 2021, 

por la que se aprueba la vigesimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

13 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8561 Resolución de 13 de octubre de 2021, 

por la que se aprueba la vigesimoquinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

20-OCTUBRE-2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8750 Resolución de 19 de octubre de 2021 

por la que se aprueba la vigesimosexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

28 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-8980 Resolución de 27 de octubre de 2021 

por la que se aprueba la vigesimoséptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

28 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2021-9012 Resolución por 

la que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros de servicios sociales de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

3 DICIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-10037 Resolución de 3 de diciembre de 

2021 por la que se aprueba la vigesimoctava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

10 DICIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-10096 Resolución por la que se hace 

pública la autorización judicial de la medida contenida en la Sección Primera de la Resolución 3 de 

diciembre de 2021 por la que se aprueba la vigesimoctava modificación de la Resolución de 11 de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365686
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366036
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366036
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366036
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366036
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366530
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366530
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366530
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
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mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control 

de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

10 DICIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-10097 Resolución de 9 de diciembre de 

2021, por la que se aprueba la vigesimonovena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

21 DICIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-10419 Resolución de 21 de diciembre de 

2021 por la que se aprueba la trigésima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

27 DICIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-10566 Resolución de 27 de diciembre de 

2021, por la que se aprueba la trigésima primera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

4 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-60 Resolución de 4 de enero de 2022, por la 

que se aprueba la trigésima segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

11 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-121 Resolución de 11 de enero de 2022, por 

la que se aprueba la trigésima tercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

13 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-170 Resolución de 13 de enero de 2022, por 

la que se aprueba la trigésima cuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

18 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-302 Resolución de 18 de enero de 2022 por la 

que se aprueba la trigésima quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

25 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-437 Resolución de 25 de enero de 2022 por la 

que se aprueba la trigésima sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que 

se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

01 FEBRERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-624 Resolución de 1 de febrero de 2022 

por la que se aprueba la trigésima séptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367667
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368170
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368170
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368170
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368170
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368773
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368988
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08 FEBRERO 2022- CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-790 Resolución de 8 de febrero de 2022 por 

la que se aprueba la trigésima octava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

15 FEBRERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-964 Resolución de 15 de febrero de 2022, 

por la que se aprueba la trigésima novena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

23 FEBRERO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-1170 Resolución de 22 de febrero de 2022 

por la que se aprueba la cuadragésima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

01 MARZO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-1391 Resolución de 1 de marzo de 2022 por 

la que se aprueba la cuadragésima primera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

08 MARZO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-1655 Resolución de 8 de marzo de 2022 por 

la que se aprueba la cuadragésima segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

16 MARZO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-1858 Resolución de 15 de marzo de 2022 por 

la que se aprueba la cuadragésima tercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

22 MARZO 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-2124 Resolución de 22 de marzo de 2022, 

por la que se aprueba la cuadragésima cuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 

2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

19 ABRIL 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-2938 Resolución de 19 de abril de 2022, por la 

que se aprueba la cuadragésima quinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

29 ABRIL 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-3213 Resolución de 28 de abril de 2022, por la 

que se aprueba la cuadragésima sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369175
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369175
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369175
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369175
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369792
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370081
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370322
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370583
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371727
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Nueva normalidad 
 

7 DE JUNIO 2020-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-3674 Decreto 1/2020, de 7 de junio, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen medidas específicas 

correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

18 JUNIO 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-4058 Decreto 2/2020, de 18 de junio, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se dispone la entrada de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva normalidad. 

18 DE JUNIO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-4080 Resolución por la que se establecen 

las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de 

nueva normalidad. 

29 DE JUNIO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-4403 Corrección de errores a la resolución 

por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el periodo de nueva normalidad. 

15 DE JULIO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-5078 Resolución por la que se modifica 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, ampliándose los 

supuestos de obligatoriedad del uso de mascarilla.  

24 DE JULIO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-5390 Resolución por la que se aprueba la 

segunda modificación de la Resolución de la Consejería de Sanidad 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. 

15 AGOSTO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-6061 Resolución por la que se aprueba la 

tercera 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. 

7 SEPTIEMBRE 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-6630 Resolución por la que se aprueba la 

cuarta modificación de la Resolución de la Consejería de Sanidad 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. 

10 SEPTIEMBRE 2020 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-6672 Resolución 

por la que se modifica la Resolución de 24 de agosto de 2020, por la que se establecen medidas 

preventivas y de organización en los Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

1 OCTUBRE 2020  CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-7062 Resolución por la que se establece el 

procedimiento de notificación por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
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=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
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=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943
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diagnóstico clínico de los casos COVID-19 y otra información relacionada, durante el periodo de 

nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

2 OCTUBRE 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-7376 Resolución por la que se aprueba la 

quinta modificación de la Resolución de la Consejería de Sanidad 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. 

16 OCTUBRE 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-7747 Resolución por la que se aprueba la 

sexta modificación de la Resolución de la Consejería de Sanidad 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. 

23 OCTUBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-7970 Resolución por la que se aprueba la 

séptima 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 

27 OCTUBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-8046 Corrección de errores al anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, extraordinario nº 89, de 23 de octubre de 2020, de 

Resolución por la que se aprueba la séptima 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 periodo de nueva normalidad. 

29 OCTUBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-8106 Resolución por la que se aprueba la 

octava 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. 

06 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-8382 Resolución 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. 

10 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-8419 Corrección de errores a la 

resolución 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 periodo de nueva normalidad. 

13 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-8583 Resolución por la que se aprueba 

la décima 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. 

4 DICIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-9280 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 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
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
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que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el período de nueva normalidad. 

17 DICIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-9662 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. 

30 DICIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-10035 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. 

11 ENERO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-144 Resolución por la que se aprueba la 

duodécima 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. 

14 ENERO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-244 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. 

12 FEBRERO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-1239 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. 

19 FEBRERO 2021 CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-1459 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. 

26 FEBRERO 2021 CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-1663 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. 

2 MARZO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-1872 Resolución por la que se aprueba la 

decimoquinta 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. 

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=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
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=357087
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=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
https://correo.scsalud.es/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADMyM2ZmMmEwLTkyNzQtNDkyOC05NTBiLWQ5YWIzZTQwMGVjMwBGAAAAAACVFl4EhcjvRIDW%2FiY5BLrOBwC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAADG1GQRAAC1C8WLGCfPQLIOs3LaEHpZAAEcq4%2B%2FAAA%3D&wid=67&ispopout=1https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAct
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=358713
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=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
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30 MARZO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-2908 Resolución por la que se aprueba la 

decimosexta 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. 

13 ABRIL 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-3346 Resolución por la que se aprueba la 

decimoséptima 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. 

14 ABRIL 2021 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2021-3386 Resolución por la 

que se acuerda el mantenimiento de la apertura en los centros de servicios sociales de atención 

diurna de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 

27 ABRIL 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-3784 Resolución por la que se prorrogan las 

medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 

por la que se aprueba la decimoséptima 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. 

6 MAYO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-4197 Resolución por la que se aprueba la 

decimoctava 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. 

 

Convenios de colaboración 
 

 

10 AGOSTO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD SECRETARÍA GENERAL CVE-2021-6926 Resolución por 

la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma, a 

través de la Consejería de Sanidad, y las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, para llevar a 

cabo actividades de rastreo y vacunación Covid-19. 

13 SEPTIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD SECRETARÍA GENERAL CVE-2021-7679 Resolución 

por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma, 

a través de la Consejería de Sanidad, y el Banco Santander S.A. en relación con el desarrollo del 

proceso de vacunación frente al Covid-19. 

11 ENERO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD SECRETARÍA GENERAL CVE-2022-30 Resolución por la 

que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga y actualización al Convenio entre la 

Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería de Sanidad y las Mutuas 

colaboradoras de la Seguridad Social, para llevar a cabo actividades de rastreo y vacunación Covid-

19. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360743
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364368
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368351
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MEDIDAS SOCIALES 

Transportes y comunicaciones 
 

18 MARZO 2020.DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CVE-2020-2467 

Resolución por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de transporte público de 

viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

24 MARZO 2020. DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CVE-2020-2521 

Resolución por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 del director general de 

Transportes y Comunicaciones, por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de 

transporte público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

31 JULIO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-5526 Decreto 51/2020, de 31 de julio, por el que 

se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar el déficit resultante de la 

prestación de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera de 

competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el Estado de Alarma declarado para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

23 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-8795 Decreto 86/2020, de 19 de 

noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, SA, 

destinadas al apoyo, mantenimiento y reactivación del sector del taxi afectado por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

30 DICIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-9905 Decreto 93/2020, de 23 de 

diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar la 

pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por 

carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, 

resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fin de garantizar la movilidad y el acceso a 

servicios esenciales de la población 

 

 

 

Vivienda 
 

 

27 MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2020-

2582 Notificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la suspensión 

extraordinaria del pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas de amortización de 

capital e intereses de las viviendas de promoción pública durante dos meses, para las personas que 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
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acrediten que han perdido definitiva o temporalmente el empleo o han tenido una considerable 

disminución de ingresos en la unidad de convivencia a causa del brote epidémico. 

31 MARZO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-2633 Decreto 19/2020, de 31 de marzo de 

2020, por el que se regula el procedimiento de concesión y pago del programa de ayudas al alquiler 

de vivienda y del programa de ayudas a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su 

vivienda habitual durante el plazo de vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y de sus posibles prórrogas. 

8 MAYO 2020. CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-2918 Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que 

se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 

2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes 

Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19.  

24 DICIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-9903 Decreto 94 /2020, de 23 de 

diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan 

determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, y el Decreto 28/2020, de 2 de 

mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan de 

Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ambito social y económico para hacer frente al 

COVID-19 

 

Educación y Formación 
 

22 MAYO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-3104 Orden 

EPS/14/2020, de 15 de mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de 

acciones formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del 

Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al 

impacto de la pandemia de COVID-19.  

28 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO CVE-2020-

3377 Resolución de 28 de mayo de 2020, por la que se dispone la reanudación parcial de la 

actividad lectiva presencial y las condiciones para su desarrollo en el curso 2019-2020. 

9 JUNIO 2020 . CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO CVE-2020-

3563 Orden EFT/19/2020, de 28 de mayo, por la que se adoptan medidas excepcionales para el 

curso 2019-2020 en cuanto a las convocatorias de las pruebas de certificación de los distintos 

niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

16 JUNIO 2020 - DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

CVE-2020-3737 Resolución de 5 de junio de 2020, por la que se modifica la Resolución de 17 de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356


 

 16  

febrero de 2020, que establece las condiciones para la certificación y convoca las pruebas de certifi 

cación de competencia general de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para el curso 2019-2020. 

1 JULIO 2020. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-4249 

Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas en materia de desinfección, 

prevención, acondicionamiento y organización de las Universidades que tengan centros docentes 

ubicados en Cantabria durante el período de nueva normalidad.  

24 JULIO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-5123 Orden EPS/19/2020, 

de 16 de julio, por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de acciones 

formativas, en modalidad presencial, de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio y de 

Talleres de Empleo, para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19. 

7 AGOSTO 2020 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO CVE-2020-

5791 Resolución de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el curso 2020- 2021, de aplicación hasta el fi n de la crisis sanitaria. 

31 AGOSTO 2020 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO CVE-2020-

6431 Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el Protocolo General de 

Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fi n de la crisis sanitaria, publicado en el Boletín 

Oficial de Cantabria extraordinario número 63, de 7 de agosto de 2020. 

30 SEPTIEMBRE 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-7038 Orden 

EPS/28/2020, de 23 de septiembre, por la que se modifican la Orden EPS/14/2020, de 15 de mayo, 

por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de acciones formativas, en 

modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo 

para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-

19, y la Orden EPS/19/2020, de 16 de julio, por la que se habilitan medidas excepcionales para el 

desarrollo de acciones formativas, en modalidad presencial, de los programas de Escuelas Taller y 

Casas de Oficio y de Talleres de Empleo, para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19. 

30 OCTUBRE 2020 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO CVE-

2020-8165 Resolución de 30 de octubre de 2020, por la que se establece el desarrollo de la 

actividad lectiva en los centros educativos no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, durante los días del 2 al 6 de noviembre de 2020. 

03 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-

2020-8043 Resolución por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la formación práctica 

en las Escuelas de Tiempo Libre y formación de responsables de educación en el tiempo libre como 

consecuencia de la situación provocada por la COVID-19. 

25 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-8669 Orden 

EPS/33/2020, de 17 de noviembre, de segunda modificación de la Orden EPS/14/2020, de 15 de 

mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de acciones formativas, en 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351838
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351838
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351838
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351838
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355688


 

 17  

modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo 

para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-

19. 

09 DICIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-

9176 Resolución por la que se aprueba el Protocolo de actuación ante sospecha de caso COVID y 

manejo de casos y contactos estrechos en el ámbito universitario de Cantabria, así como para 

compartir información para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante el curso 

universitario 2020-2021 en las universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

21 SEPTIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-

2021-7833 Resolución de 8 de septiembre de 2021, por la que se acuerda la aplicación en Cantabria 

de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

universitarios en el curso 2021-2022. 

10 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-

2021-9141 Resolución de 3 noviembre de 2021, por la que se aprueba la primera modificación de la 

Resolución de 8 de septiembre de 2021, por la que se acuerda la aplicación en Cantabria de las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

universitarios en el curso 2021-2022. 

10 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-

2021-9142 Resolución de 27 de octubre de 2021, por la que se aprueba el Protocolo de 

coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería de 

Sanidad frente al COVID-19, así como para compartir información para la gestión de la epidemia 

ocasionada por el COVID-19, en el ámbito universitario de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el curso 2021-2022. 

25 ENERO 2022 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2022-405 

Resolución de 21 enero de 2022 por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de 

8 de septiembre de 2021, por la que se acuerda la aplicación en Cantabria de las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros universitarios en el 

curso 2021-2022. 

 

 

Centros sociales  
 

26 MAYO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-3312 Resolución de 26 

de mayo, por la que se establecen medidas para la reactivación de los centros de servicios sociales 

de atención diurna y residencial para personas mayores y personas con discapacidad durante el 

Estado de Alarma y sus posibles prórrogas, ocasionado por la COVID-19.  
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19 JUNIO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-4142 Resolución por la 

que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros de servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.  

17 JULIO 2020.CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-5150 Decreto 47/2020, de 17 de julio, por el que 

se regulan distintas subvenciones de concesión directa a las entidades titulares de centros 

residenciales y a los usuarios de esos centros, para atender a la situación derivada de las medidas 

adoptadas durante el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

7 AGOSTO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-5785 Resolución por la 

que se establecen medidas preventivas y de organización en los Centros de Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

24 AGOSTO 2020.  CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-6253 Resolución por 

la que se establecen medidas preventivas y de organización en los Centros de Servicios Sociales de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad.  

10 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-8462 Resolución 

de 10 de noviembre por la que se establece la apertura de los centros de atención diurna para la 

atención a las personas en situación de dependencia y/o discapacidad, así como los centros de 

atención a la infancia y adolescencia. 

22 DICIEMBRE 2020 -  CONSEJERÍA EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES . Resolución de 21 de diciembre 

de 2020, por la que se aprueba el protocolo de actuación frente a la Covid-19 en los centros 

residenciales de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia 

mientras perdure la situación de alerta sanitaria, especialmente durante las fiestas navideñas 2020-

2021. 

28 DICIEMBRE 2020 - INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES CVE-2020-9640 Notificación 

de Resolución de corrección de errores a la Resolución de concesión del Decreto 47/2020, de 17 de 

julio, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión directa a las entidades titulares de 

centros residenciales y a los usuarios de esos centros, para atender a la situación derivada de las 

medidas adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 

el covid-19, de fecha 27 de noviembre de 2020. 

01 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2021-

5924 Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de 

junio de 2021, por el que se procede a la corrección de errores apreciada en el Decreto 46/2021, de 

27 de mayo, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión directa complementarias a 

las recogidas en el Decreto 47/2020, a favor de las entidades titulares de centros residenciales para 

atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

12 ABRIL 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-2611 Resolución por la que se aprueba la 

modificación de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, por la que se establece el 
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procedimiento de notificación por los centros, servicios y establecimientos sanitarios que efectúen 

pruebas de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

28 ABRIL 2022 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2022-3213 Resolución de 28 de abril de 2022, por la 

que se aprueba la cuadragésima sexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

Ocio y deporte 
 

1 JULIO 2020 -  CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-4249 

Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas en materia de desinfección, 

prevención, acondicionamiento y organización de las Universidades que tengan centros docentes 

ubicados en Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

8 JULIO 2020. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-4765 

Resolución sobre las medidas a adoptar para prevenir el COVID-19 durante la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria. 

10 JULIO 2020 -CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-4861 Resolución por la que se autoriza la 

celebración de fi estas, verbenas y otros eventos populares en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en las condiciones exigidas en la Resolución del consejero de 

Sanidad de 18 de junio de 2020. 

30 SEPTIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-

2020-7263 Resolución por la que se dictan instrucciones para la prevención del COVID-19 para 

todas las modalidades deportivas durante el curso académico 2020-2021 de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria en relación con el inicio y desarrollo del deporte base en edad escolar. 

4 NOVIEMBRE 2020-CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-

8258 Resolución conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la aprobación del Protocolo 

de Coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería 

de Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en equipos deportivos federados, así como 

para compartir información en el ámbito de actuación de ambos departamentos para la gestión de 

la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante 2020-2021 de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

16 ABRIL 2021 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2021-3130 

Resolución conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería 

de Sanidad por la que se modifica la Resolución de 3 de noviembre de 2020 (Boletín Oficial de 

Cantabria extraordinario número 98, de 4 de noviembre) por la que se aprueba el Protocolo de 

coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Consejería de 
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Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en equipos deportivos federados, así como para 

compartir información en el ámbito de actuación de ambos departamentos para la gestión de la 

epidemia ocasionada por el COVID-19 durante 2020-2021. 

29 JUNIO 2021 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2021-5866 Ley de Cantabria 6/2021, de 21 de 

junio, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 

Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19. 

2 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6228 Resolución por la que se acuerda no 

autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

16 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6579 Resolución por la que se acuerda la 

primera prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021 por la que se acordó no autorizar la 

apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

30 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-6880 Resolución por la que se acuerda la 

segunda prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021 por la que se acordó no autorizar la 

apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

13 AGOSTO 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7254 

Resolución por la que se acuerda la tercera prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021, por la 

que se acordó no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

27 AGOSTO 2021- DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7529 Resolución 

por la que se acuerda la cuarta prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021, por la que se 

acordó no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

10 SEPTIEMBRE 2021 - DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-7822 

Resolución por la que se acuerda la quinta prórroga de la Resolución de 2 de julio de 2021, por la 

que se acordó no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. 

 

 

 

Ayudas económicas afectados por ERTE 
 

10 SEPTIEMBRE 2020.  CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-

2020-6728 Notificación de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión 

de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes 
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de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de 

COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 2020/03. 

 

Otras medidas sociales 
 

4 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2020-

2913 Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración entre la 

Administración del Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Empleo y Políticas Sociales, y la entidad financiera LIBERBANK, S.A., para la formalización de 

préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en expedientes de regulación 

temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19. 

8 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2020-

2997 Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración entre la 

Administración del Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Empleo y Políticas Sociales, y la entidad financiera CAIXABANK, S.A., para la formalización de 

préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en expedientes de regulación 

temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19. 

26 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2020-

3255 Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio de colaboración entre la 

Administración del Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Empleo y Políticas Sociales, y la entidad financiera BANCO SABADELL, S.A., para la formalización de 

préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en expedientes de regulación 

temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19. 

3 JULIO 2020 – CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

CVE-2020-4366 Resolución de 25 de junio de 2020, por la que se acuerda la publicación del 

Acuerdo suscrito con los representantes de las organizaciones sindicales sobre suspensión de los 

procesos de elecciones sindicales en Cantabria durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

26 OCTUBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-7994 Decreto 3/2020, de 26 de 

octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de grupos 

de personas en espacios públicos y privados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

26 OCTUBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-7995 Decreto 4/2020, de 26 de 

octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fi ja la hora de comienzo y 

finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

04 NOVIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-8311 Decreto 6/2020, de 4 de 

noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se prorroga la limitación de 
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entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la 

entrada y salida de personas de los términos municipales en los que tengan fi jada su residencia en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

07-NOVIEMBRE-2020-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-8384 Decreto 7/2020, de 7 de 

noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de 

personas en lugares de culto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

13 NOVIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-8580 Decreto 8/2020, de 13 de 

noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija la hora de comienzo y 

finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

17 NOVIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-8663 Decreto 9/2020, de 17 de 

noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen limitaciones de 

entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de 

los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma. 

1 DICIEMBRE 2020 – PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-9117 Decreto 11/2020, de 1 de 

diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que prorroga la eficacia de las 

medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, de limitación de entrada y salida de 

personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos 

municipales en los que tengan fi jada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma. 

11 DICIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-9422 Decreto 12/2020, de 11 de 

diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se prorroga la eficacia de la 

medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 26 noviembre, por el que se fi ja la hora de comienzo y 

finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 9/2020, de 

1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

17 DICIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-9651 Decreto 13/2020, de 17 de 

diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan medidas de 

limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno; limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados; y, limitación de entrada y 

salida de personas del territorio de Cantabria. 

28 DICIEMBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-9997 Decreto 14/2020, de 28 de 

diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de modificación del Decreto 13/2020, de 17 

de diciembre, en relación con las medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en 

horario nocturno, y limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 

privados en el territorio de Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo. 
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13 ENERO 2021 -PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-216 Decreto 1/2021, de 13 de enero, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad 

de circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y salida de personas del 

territorio de Cantabria, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. 

27 ENERO 2021 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-692 Decreto 5/2021, de 27 de enero, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen limitaciones de permanencia de 

grupos de personas en espacios públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de 

culto y, de entrada y salida de personas, en los términos municipales de Laredo, Santa María de 

Cayón, Colindres y Polanco, en el ámbito territorial de Cantabria. 

12 FEBRERO 2021 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-1245 Decreto 6/2021, de 12 de febrero, 

por el que se prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 1/2021, de 13 de enero, de 

limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y 

salida de personas del territorio de Cantabria al amparo de lo establecido en el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

02 MARZO 2021 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-1871 Decreto 7/2021, de 2 de marzo, 

que modifica el Decreto 7/2020, de 7 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, 

por el que se limita la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

15 MARZO 2021 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-2306 Decreto 8/2021, de 15 de marzo, 

del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se adoptan medidas de limitación de la 

libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y salida de 

personas del territorio de Cantabria, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

15 MARZO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-2305 Resolución por la que se adopta la 

medida de limitación horaria de determinados establecimientos abiertos al público. 

24 MARZO 2021 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2021-2664 Decreto 9/2021, de 23 de marzo, 

del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se establecen medidas temporales de 

limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el territorio 

de Cantabria, durante la festividad de Semana Santa. 

24 MARZO 2021 - CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2021-2654 Resolución por la que se limita la 

permanencia de grupos de personas en mesas en el interior de los establecimientos de hostelería y 

restauración, y en los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y 

apuestas. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS 
 

Impuestos 
 

20 MARZO 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CVE-2020-2503 Orden HAC/09/2020, de 

20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la 

presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

26 MARZO 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CVE-2020-2565 Orden HAC/10/2020, de 

25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación 

de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

22 ABRIL 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CVE-2020-2803 Orden HAC/13/2020, de 

22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre determinados aspectos relativos a la 

gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, y se modifi ca la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el 

procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración 

del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la 

recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático 

8 MAYO 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CVE-2020-2991 Orden HAC/15/2020, de 7 

de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que 

se adoptan medidas sobre determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación 

de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden 

HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el pago y/o 

presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de Cantabria, requisitos de 

los usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro 

telemático 

29 OCTUBRE 2020 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CVE-2020-8146 Decreto 5/2020, de 29 de 

octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la entrada y salida de 

personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

 

Ayudas y subvenciones 
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25 MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-2547 Resolución de 24 

de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de diferentes procedimientos relativos a 

la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, durante la 

vigencia del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. 

26 MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

2567 Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de 

resistencia). 

1 ABRIL 2020. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA S.A. CVE-2020-2609 

Extracto de la resolución SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de marzo, por la que se aprueba la 

convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y autónomos va a ocasionar la 

crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 463/20 (cheque de resistencia). 

7 MAYO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-2992 Decreto 29/2020, de 7 de mayo, por el que 

se regula una subvención de concesión directa a las cooperativas agrarias destinada a la adquisición 

de excedentes a los productores inscritos en la Plataforma MerCantabria para su posterior entrega 

a centros o entidades de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria vinculados a la 

lucha contra los efectos del Covid-19. 

11 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE CVE-2020-2938 

Orden UIC/22/2020 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la transferencia de 

conocimiento en materia de investigación relacionada con la pandemia del coronavirus. 

25 MAYO 2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD CVE-2020-3234 Resolución por la que se amplía el 

porcentaje máximo de aforo de ocupación de los establecimientos de hostelería y restauración 

para consumo en el local, en el marco del proceso de desescalada de las medidas extraordinarias 

adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 

28 MAYO 2020 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2020-3370 Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de 

mayo, de Concesión de Ayudas Económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras 

afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada 

por la pandemia de COVID-19. 

28 MAYO 2020 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2020-3371 Ley de Cantabria 3/2020, de 28 de 

mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional 

de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para atender a las situaciones económicas derivadas de la 

pandemia causada por el COVID-19. 

29 MAYO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-3384 Decreto 38/2020, de 28 de mayo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras 

por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(cheque autónomos). 
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8 JUNIO 2020. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

3534 Orden INN/17/2020, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). 

8 JUNIO 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

3536 Orden INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. 

9 DE JUNIO 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

3718 Orden INN/22/2020, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones Industria 4.0 COVID-19. 

26 JUNIO 2020. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

4275 Orden INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). 

26 JUNIO 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-2020-

4277 Orden INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones INNOVA COVID-19. 

17 JULIO 2020. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-4864 Orden EPS/18/2020, 

de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. 

31 JULIO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-5527 Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que 

se regula la concesión directa de subvenciones para la recuperación de la actividad de los 

autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector turístico. 

7 AGOSTO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-5500 Decreto 49/2020, de 30 de julio, por el 

que se otorgan subvenciones por el procedimiento de concesión directa a entidades titulares de 

centros especiales de empleo de Cantabria, destinadas a financiar costes salariales de los puestos 

de trabajo ocupados por personas con discapacidad severa, que conlleve especiales dificultades de 

acceso al mercado ordinario de trabajo. 

20 AGOSTO 2020.  CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2020-5949 Extracto de la 

Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/ 23 /2020, de 12 de agosto de 2020, por 

la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. 

20 AGOSTO 2020 - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-6022 Orden MED/16/2020, de 11 de agosto, por la que se establecen 

las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo a los 

mariscadores a pie para hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19 

20 AGOSTO 2020 - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-6023 Orden MED/17/2020, de 11 de agosto de 2020 por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo al 
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sector de la acuicultura, para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-

19. 

10 SEPTIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-

2020-6728 Notificación de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión 

de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de 

COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 2020/03. 

24 SEPTIEMBRE 2020- CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-7088 Decreto 63/2020, de 24 de 

septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a personas 

trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o excedencia en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

30 SEPTIEMBRE 2020. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-7047 Extracto de la Orden MED/20/2020, de 16 de septiembre de 

2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de las ayudas 

urgentes de apoyo al sector de flor cortada y planta ornamental, para poder hacer frente al 

impacto económico y social derivado del COVID-19.  

2 OCTUBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-7321 Decreto 65/2020, de 1 de octubre, por 

el que se modifica el Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la recuperación de la actividad de los autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas del sector turístico. 

29 OCTUBRE 2020 - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-8140 Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de octubre de 2020, por la que se 

convocan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria la ayuda estatal destinada en el 

año 2020 al sector de flor cortada y planta ornamental por la crisis sanitaria del Covid-19. 

06 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-

2020-8372 Orden INN/56/2020, de 6 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/11/2020, 

de 25 de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras de las ayudas a conceder por 

SODERCAN, S.A., destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia). 

25 NOVIEMBRE 2020- CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-8879 Decreto 88/2020, de 24 de 

noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las 

empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo y otros afectados por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 (cheque de urgencia). 

25 NOVIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-8884 Decreto 87/2020, de 24 de 

noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de 

Educación Cultura y Deporte, SL (SRECD) a empresas y a personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y 

el deporte. 
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3 DICIEMBRE 2020 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2020-9167 Ley de Cantabria 9/2020, de 2 

de diciembre, de Agilización de la Tramitación de Ayudas de SODERCAN, S.A 

21 DICIEMBRE 2020 - CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-

2020-9476 Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la línea 

de subvenciones INNOVA COVID-19. 

31 DICIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-10078 Decreto 96/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de 

Educación Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas y a personas trabajadoras por cuenta propia 

o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la 

cultura y el deporte (segunda convocatoria). 

31 DICIEMBRE 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-10082 Decreto 97/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las 

empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo, el comercio minorista y ambulante 

afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cheque de urgencia II). 

31 DICIEMBRE 2020 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2020-9953 Ley de Cantabria 10/2020, de 

22 de diciembre, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la Sociedad Regional de Educación, 

Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. 

12 MARZO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-2227 Decreto 29/2021, de 12 de marzo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de Educación Cultura y 

Deporte, S.L. (SRECD) a empresas y a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos 

afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y el deporte 

(tercera convocatoria). 

12 MARZO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-2228 Decreto 30/2021, de 12 de marzo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas y 

autónomos del sector de la hostelería, el turismo y el comercio afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (CHEQUE DE URGENCIA III). 

05 ABRIL 2021- Consejo de Gobierno - Decreto 33/2021, de 25 de marzo, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención por Sodercan, SA, a la Cámara de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución del programa dirigido a fomentar el consumo 

de proximidad en el comercio minorista de Cantabria, con el fin de paliar las consecuencias 

económicas de la crisis del coronavirus (COVID-19) en dicho sector (programa bonos comerciales). 

4 MAYO 2021 - PARLAMENTO DE CANTABRIA CVE-2021-3812 Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de 

abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad 

económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 

07 JUNIO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-5027 Decreto 46/2021, de 27 de mayo, por el 

que se regulan distintas subvenciones de concesión directa complementarias a las recogidas en el 

Decreto 47/2020, a favor de las entidades titulares de centros residenciales para atender a la 
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situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma para la gestión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

17 JUNIO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-5478 Decreto 51/2021, de 10 de junio, por el 

que se regula la concesión directa de una subvención a los Centros de Servicios Sociales 

Concertados, en compensación de los gastos extraordinarios abordados durante el año de 

pandemia, para contribuir a la sostenibilidad del Servicio Público del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

24 JUNIO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-5734 Decreto 56/2021, de 17 de junio, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a promover la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal de personas trabajadoras o desempleadas en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

12 JULIO 2021 Corrección errores Decreto 56/2021 

5 JULIO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-5989 Decreto 57/2021, de 24 de junio, por el que 

se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en 

el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

5 JULIO 2020 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-5992 Decreto 59/2021, de 24 de junio, por el que 

se regula el segundo programa de concesión directa de subvenciones destinadas a personas 

trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o excedencia en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

5 JULIO 2020 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2021-6026 Extracto de la Orden 

de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/24/2021, de 25 de junio de 2021, por la que se 

convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19 

15 JULIO 2021 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR CVE-2021-

6369 Orden PRE/56/2021, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria para 2021 de subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de comunicaciones 

cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria financiado como parte de la respuesta de la 

unión a la pandemia de COVID-19. 

3 AGOSTO 2021 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL CVE-2021-

6772 Resolución de 23 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2021, por el que se procede a la corrección de errores 

apreciada en el Decreto 57/2021, de 24 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

6 AGOSTO 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-6855 Decreto 64/2021, de 29 de julio, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a financiar la sustitución de 

personas trabajadoras afectadas por la pandemia de COVID-19. 
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20 SEPTIEMBRE 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-7812 Decreto 75/2021, de 9 de 

septiembre, de concesión de ayuda directa, con carácter excepcional, por interés público, social y 

humanitario, a UNICEF Comité Español, para la distribución segura y equitativa de las vacunas 

contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX, a países de rentas bajas y medias bajas (países 

AMC). 

13 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR CVE-

2021-8384 Orden PRE/74/2021, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria para 2021 de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro intervinientes en la 

gestión de las emergencias en la Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición 

de terminales de comunicaciones financiadas con recursos del fondo europeo de desarrollo 

regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria financiado como 

parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. 

21 OCTUBRE 2021 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR CVE-2021-8594 Resolución por la que se subsana error 

detectado en la Orden PRE/74/2021, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria para 2021 de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro 

intervinientes en la gestión de las emergencias en la Comunidad Autónoma de Cantabria con 

destino a la adquisición de terminales de comunicaciones financiadas con recursos del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 de 

Cantabria financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. 

8 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO CVE-2021-9051 Orden IND/60/2021, de 27 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a PYMES prestadoras 

de servicios de transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera, financiadas 

con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, a través del Programa Operativo 

de Cantabria FEDER 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 

REACT-UE) 

9 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO CVE-2021-9102 Orden IND/61/2021, de 29 de octubre, por la que se modifi ca la Orden 

INN/33/2018, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación de muy alta 

velocidad en áreas de actividad económica industrial en la Comunidad Autónoma Cantabria, 

financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa 

Operativo FEDER 2014- 2020 de Cantabria, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia 

de COVID-19 (REACT-UE). 

9 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIO CVE-2021-9103 Orden IND/62/2021, de 29 de octubre, por la que se aprueba la 

convocatoria de las subvenciones destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva 

generación de muy alta velocidad en áreas de actividad económica industrial de la Comunidad 

Autónoma Cantabria (Fase I), financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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(FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como parte de la 

respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 (REACT-UE). 

15 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-9345 Decreto 96/2021, de 11 noviembre, 

por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución de la campaña Cantabria Comercio 

Circular, dirigida a fomentar el consumo de proximidad en el comercio minorista de Cantabria con 

el fi n de paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus (COVID-19). 

15 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-9344 Decreto 95/2021, de 11 de 

noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención por CANTUR, S.A. a la 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución del programa 

dirigido a dinamizar el consumo de servicios en balnearios de Cantabria, con el fi n de paliar las 

consecuencias económicas de la crisis del coronavirus (COVID-19) en dicho sector (programa bonos 

de descuento para balnearios). 

15 NOVIEMBRE 2021 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2021-9346 Decreto 97/2021, de 11 de 

noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar la 

pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por 

carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, 

después de la terminación de la vigencia de los estados de alarma, resultado de la crisis generada 

por la COVID 19 y con el fi n de garantizar la movilidad y el acceso a servicios esenciales de la 

población. 

04 FEBRERO 2022 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2022-699 Decreto 6/2022, de 3 de febrero, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones acogidas al marco temporal de ayudas como 

consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19 para el mantenimiento de las explotaciones 

de producción láctea de Cantabria. 

12 ABRIL 2022 - CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2022-2632 Decreto 28/2022, de 7 de abril, por el que 

se regula la concesión directa de subvenciones acogidas al marco temporal de ayudas como 

consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19 para el mantenimiento de las explotaciones 

de producción cárnica de Cantabria. 

06/05/2022 - CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES CVE-2022-3285 Extracto de la Orden 

EPS/10/2022, de 20 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación 

temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

11/05/2022 - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO CVE-

2022-3432 Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de 

servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su 

incorporación al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web financiadas con recursos del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 

de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. 
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Inversión 
 

1 ABRIL 2020. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL CVE-2020-2641 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la 

inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

2 OCTUBRE 2020. CONSEJO DE GOBIERNO CVE-2020-7321 Decreto 65/2020, de 1 de octubre, por el 

que se modifica el Decreto 50/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la recuperación de la actividad de los autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas del sector turístico. 

 

 

 

Otras medidas de impacto económico 
 

25 MARZO 2020 - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-2548 Resolución de 25 de marzo de 2020, por la que queda 

suspendida la caza y la pesca en aguas continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante la vigencia del Estado de Alarma. 

18 MAYO 2020 - CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE CVE-2020-3112 Resolución de 18 de mayo de 2020, por la que se levanta la 

suspensión de la caza y la pesca en aguas continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
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