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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 58, 07/03/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

2. Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 9 de octubre de 
2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 56, 05/03/2018) 

 

3. Instrumento de Ratificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las 
Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XXII Congreso Ordinario de la Unión Postal 
de las Américas, España y Portugal, celebrado en La Habana el 13 de septiembre de 2013. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 57, 06/03/2018) 

 

4. Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre 
protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 26 de 
septiembre de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 56, 
05/03/2018) 

 

1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

5. Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 57, 06/03/2018) 

 

6. Corrección de errores del Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 
0 a 10. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 58, 07/03/2018) 

..............Real Decreto 656/2017 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
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1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

7. Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros 
docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el 
curso 2018/2019. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 57, 06/03/2018) 

 

1.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

8. Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad 
Social. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 57, 06/03/2018) 

 

9. Resolución de 6 de marzo de 2018, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se incluyen nuevos 
procedimientos, susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden 
TIN/2942/2008, de 7 de octubre. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 61, 
10/03/2018) 

 

1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

10. Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 61, 10/03/2018) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

11. Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, 
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se 
modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y 
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones 
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 59, 08/03/2018) 

.......Orden HAP/2194/2013 
 

12. Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden 
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que 
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de 
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de 
noviembre. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 61, 10/03/2018) 

..............Orden HFP/187/2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12385
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3079.pdf
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13. Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 61, 10/03/2018) 

 

1.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

14. Orden JUS/212/2018, de 27 de febrero, por la que se crean los Servicios Comunes Procesales en el 
partido judicial de Cerdanyola del Vallès. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 57, 06/03/2018) 

 

15. Orden JUS/213/2018, de 27 de febrero, por la que se crean los Servicios Comunes Procesales en el 
partido judicial de Valls. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 57, 06/03/2018) 

 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

16. Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la 
incorporación de criterios sociales en la contratación pública. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y 
PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 57, 06/03/2018) 

 

17. Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 29/2011, de 
22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobado 
por el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 61, 10/03/2018) 

..............Real Decreto 671/2013 

18. Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades y cometidos de 
los empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 57, 06/03/2018) 

 

19. Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden PRA/321/2017, de 
7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los 
contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de 
combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información 
relativa a dichas emisiones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES (BOE 58, 07/03/2018) 

 

20. Orden PRA/223/2018, de 6 de marzo, por la que se habilita el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo como 
paso fronterizo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES (BOE 58, 07/03/2018)  

 

1.10. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

21. Orden SSI/216/2018, de 27 de febrero, por la que se aprueba el programa de actuaciones 
estacionales del Servicio Catalán de la Salud para coordinar las diferentes redes asistenciales en 
relación con el tratamiento de determinados tipos de pacientes durante el periodo de 2017-2018. 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 57, 06/03/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3082.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9680
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3360.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3357.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

3.1.1. SENTENCIAS 
 

22. Sentencia 9/2018, de 5 de febrero de 2018. Recurso de amparo 3680-2016. Promovido doña María 
Jesús Moya Martínez en relación con las resoluciones sancionadoras de la Fiscal General del Estado 
y de la Secretaría de Estado de Justicia y con la posterior sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria de la impugnación de 
aquellas. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad 
sancionadora: alegaciones de defectos que se dicen padecidos en la instrucción del expediente 
sancionador -intervención del Ministerio Fiscal, caducidad, confusión de las fases de instrucción y 
resolución- cuya realidad no queda acreditada. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018) 

 

23. Sentencia 10/2018, de 5 de febrero de 2018. Recurso de amparo 4304-2017. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en relación con los 
acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud de dictamen del 
Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley denominada del referéndum 
de autodeterminación. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes: inadmisión de solicitud de dictamen del órgano consultivo que constituye una 
denegación de una facultad integrante del núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 
114/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018) 

 

24. Sentencia 11/2018, de 8 de febrero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4460-2011. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán. Régimen de cooficialidad 
lingüística: nulidad de la atribución de carácter preferente a una lengua cooficial (STC 31/2010); 
interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que atribuye al aranés la 
condición de lengua de uso normal por las administraciones públicas catalanas en sus relaciones con 
Arán. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018) 

 

25. Sentencia 12/2018, de 8 de febrero de 2018. Recurso de amparo 4464-2014. Promovido por don 
Ángel Renieblas Renieblas respecto de las resoluciones sancionadoras de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la 
sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Guadalajara, que desestimó la 
impugnación de aquellas. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: efecto desaliento y 
vulneración de la legalidad en la sanción disciplinaria impuesta a un profesor de educación primaria 
que dirigió una nota comunicativa a los padres de sus alumnos explicándoles las razones por las que 
se adhería a una huelga en la enseñanza, e hizo partícipes de estas razones a los propios alumnos. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018) 

 

26. Sentencia 13/2018, de 8 de febrero de 2018. Cuestión prejudicial de validez 2633-2017. Planteada 
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en relación con el artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias. Libertad religiosa: nulidad 
de la norma foral que suprime, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, la exención aplicable a los bienes y derechos destinados a actividades religiosas o 
asistenciales (STC 207/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018)  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3299.pdf
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3.1.2. AUTOS 
 

27. Auto 13/2018, de 7 de febrero de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 4476-2017. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4476-2017, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Madrid en relación con el artículo 30 de la Ley 19/1998, de 25 de 
noviembre, de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 59, 08/03/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

28. Decreto 23/2018, de 1 de marzo, por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de regir 
la jornada de huelga para el día 8 de marzo de 2018. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

29. Extracto de la Orden HAC/13/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2018 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de 
las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores 
autónomos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 45, 03/03/2018) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

30. Orden ECD/16/2018, de 1 de marzo, que establece las titulaciones específicas para el acceso a las 
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en centros docentes 
de la Consejería competente en materia de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 49, 09/03/2018) 

 

31. Extracto de la Orden ECD/14/2018, de 22 de febrero de 2018, por la que se convocan ayudas 
individualizadas para financiar el gasto de transporte escolar para el curso 2017-2018. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 45, 03/03/2018) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

32. Orden INN/7/2018, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de mercancías por carretera de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323523
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323501
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3304.pdf
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33. Extracto de la Orden INN/7/2018, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a asociaciones empresariales del sector del transporte de mercancías por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

34. Orden INN/8/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a empresas de transporte público por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

35. Extracto de la Orden INN/8/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a empresas de transporte público por carretera cuyas líneas discurren por 
zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

36. Orden INN/9/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
servicios nocturnos y servicios interurbanos de carácter metropolitano de transporte de viajeros por 
carretera para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
(BOC 46, 06/03/2018) 

 

37. Extracto de la Orden INN/9/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a servicios nocturnos y servicios interurbanos de carácter metropolitano de transporte 
de viajeros por carretera para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

38. Orden INN/10/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2018. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

39. Extracto de la Orden INN/10/2018, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2018. CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 46, 06/03/2018) 

 

40. Orden INN/15/2018, de 5 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos de transporte 
regular de viajeros por carretera, escolar y sanitario con motivo de la huelga general de ámbito 
nacional convocada para el 8 de marzo de 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO (BOC Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

41. Resolución por la que se establecen los servicios mínimos para la atención telefónica de incidencias 
y averías de la red de distribución de energía eléctrica con motivo de la huelga convocada para el día 
8 de marzo de 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 
Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

42. Orden MED/13/2018, de 22 de febrero, por la que se crea la Mesa de Prevención y Lucha Contra los 
Incendios Forestales en Cantabria y se regula su composición y funcionamiento. CONSEJERÍA DE 
MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 47, 07/03/2018) 

 

43. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 28 de febrero de 2018, 
por la que se convoca una beca de formación práctica, para el año 2018, en el Área de la 
Investigación y la Transferencia Agrarias. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOC 48, 08/03/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323666
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323666
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323666
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323666
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323407
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323407
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323409
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323406
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44. Resolución por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden MED/25/2017, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para instalaciones de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética destinadas para 
servicio público municipal de Entidades Locales y convocadas para el año 2017 mediante Resolución 
del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 20 de julio de 2017 y cuyo extracto se publicó 
en el Boletín Oficial de Cantabria el día 4 de agosto de 2017. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 45, 05/03/2018) 

..............Orden MED/25/2017 

45. Resolución por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la 
electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente 
autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad 
particular y convocadas para el año 2017 mediante Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca 
y Alimentación de 19 de julio de 2017 y cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 
día 2 de agosto de 2017. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 45, 
05/03/2018) 

.......Orden MED/23/2017 y c. de errores a la orden MED/23/2017 

.......Convocatoria Resolución 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

46. Orden PRE/15/2018, de 28 de febrero, por la que se procede al nombramiento de Registradores de 
la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles en resolución de concurso ordinario. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 48, 08/03/2018) 

 

47. Orden PRE/17/2018, de 5 de marzo, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que prestan los trabajadores de la entidad 112 Cantabria, S.A.U, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos a desempeñar durante la jornada de huelga, prevista para el día 8 de marzo de 
2018. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

48. Orden SAN/15/2018, de 2 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos que habrán de 
regir en la Fundación Marqués de Valdecilla durante la jornada de huelga convocada para el día 8 de 
marzo de 2018. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

II.1.8. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

49. Orden UMA/7/2018, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, 
con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 45, 05/03/2018) 

 

50. Orden UMA/8/2018, de 5 de marzo, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
prestado por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social mediante el establecimiento 
de servicios mínimos para la jornada de huelga general convocada para el 8 de marzo de 2018. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC Extraordinario 11, 07/03/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323662
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323662
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323662
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323662
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323662
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315775
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323251
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

51. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE REINOSA (BOC 47, 
07/03/2018) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

EXTREMADURA 
 

52. Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 61, 
10/03/2018) 

 

53. Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de 
los Consumidores de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 61, 
10/03/2018) 

 

ISLAS BALEARES 
 

54. Decreto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red 
de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 61, 10/03/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3361.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323439
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323439

	I. NORMATIVA ESTATAL
	1. PODER EJECUTIVO
	1.1. JEFATURA DEL ESTADO
	1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	1.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	1.6. MINISTERIO DE FOMENTO
	1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	1.8. MINISTERIO DE JUSTICIA
	1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	1.10. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

	3. PODER JUDICIAL
	3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	3.1.1. SENTENCIAS
	3.1.2. AUTOS



	II. NORMATIVA AUTONÓMICA
	II.1 CANTABRIA
	II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO
	II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.
	II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
	II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
	II.1.5. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
	II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA.
	II.1.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD.
	II.1.8. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL.

	II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA
	II.1.A.1. MUNICIPIOS

	III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	EXTREMADURA
	ISLAS BALEARES



