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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. Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la 
que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba 
portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 77, 30/03/2019) 

 

2. Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit 
de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles 
y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con 
habilitación de carácter nacional. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 77, 30/03/2019) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

3. Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por 
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en 
Bruselas el 20 de diciembre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 72, 25/03/2019) 

 

1.3. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

4. Real Decreto 80/2019, de 22 de febrero, por el que se crea la Academia Joven de España y se 
aprueban sus estatutos. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 73, 
26/03/2019) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

5. Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 77, 30/03/2019) 

 

6. Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de 
junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de 
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 75, 28/03/2019) 
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-10326
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
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7. Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
77, 30/03/2019) 

 

1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

8. Orden INT/365/2019, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/372/2018, de 28 de 
marzo, por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración 
Digital del Ministerio del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 77, 30/03/2019) 

 

1.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

9. Orden JUS/364/2019, de 22 de marzo, por la que se determina el porcentaje del complemento de 
destino a retribuir por sustituciones realizadas por Letrados de la Administración de Justicia a los que 
les sea de aplicación el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen 
retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 77, 30/03/2019) 

 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 
 

10. Real Decreto 78/2019, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
49/1999, de 20 de diciembre, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de 
desvío para la fabricación de armas químicas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 73, 26/03/2019) 

 

1.8. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

11. Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema nacional de admisión de 
miembros y socios de la Red EURES en España. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 77, 30/03/2019) 

 

12. Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la 
suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en los 
expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad 
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 73, 
26/03/2019) 

 

13. Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la 
resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad. MINISTERIO 
DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 72, 25/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4672.pdf
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14. Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto 
en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los nacionales del Reino 
Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, así como 
para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores 
fronterizos antes de la fecha de retirada. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

1.9. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

15. Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el 
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 77, 30/03/2019) 

 

16. Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la 
desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 77, 30/03/2019) 

 

17. Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 73, 26/03/2019) 

 

18. Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 75, 28/03/2019) 

 

19. Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 77, 30/03/2019) 

 

1.10. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 

20. Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, 
convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
(BOE 74, 27/03/2019). Junta Electoral de Cantabria páginas: 31665-31670 

 

21. Corrección de errores de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. JUNTAS 
ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 75, 28/03/2019) 

 

22. Corrección de erratas de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. JUNTAS 
ELECTORALES PROVINCIALES (BOE 76, 29/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

23. Sentencia 23/2019, de 25 de febrero de 2019. Recurso de amparo 3986-2015. Promovido por la 
asociación Comité de Apoyo al Tíbet y otros dos en relación con las resoluciones de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que acordaron el sobreseimiento y archivo, 
por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, de la querella presentada en relación con los 
posibles delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad, que se habrían cometido en 
la región autónoma del Tíbet. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a 
la jurisdicción) y a la igualdad: resoluciones que acuerdan el archivo de la causa penal al apreciar 
falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles (STC 140/2018). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

24. Sentencia 24/2019, de 25 de febrero de 2019. Recurso de amparo 3264-2017. Promovido por don 
Luis Javier Calvo Montero en relación con las sentencias de la Audiencia Provincial de León y de un 
juzgado de lo penal que le condenaron por un delito de revelación de secretos. Vulneración del 
derecho a la libertad de información: resoluciones judiciales que condenaron por la difusión en un 
diario digital de un hecho noticioso de relevancia pública, como fuera la existencia de posibles 
irregularidades en el pago de dietas por desplazamientos a la presidenta de la diputación provincial. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

25. Sentencia 25/2019, de 25 de febrero de 2019. Recurso de amparo 169-2018. Promovido por don 
Thomas Erich Hertlein y por Homo Simplex, S.L., en relación con la sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo que desestimó su demanda por intromisión ilegítima en la intimidad formulada 
en relación con la emisión en un reportaje televisivo de imágenes captadas mediante cámara oculta. 
Vulneración de los derechos a la intimidad personal, a la propia imagen y al honor: obtención 
subrepticia de información en un ámbito estrictamente privado, como es una consulta profesional, 
que no está amparada por la libertad de información (STC 12/2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 73, 26/03/2019) 

 

26. Sentencia 26/2019, de 25 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3019-2018. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos 2 y 3, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 
julio. Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva y alcance de la 
reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: STC 128/2018 (constitucionalidad 
del modo de integración del órgano que, en los tribunales superiores de justicia, debe conocer del 
recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 73, 26/03/2019) 

 

27. Sentencia 27/2019, de 26 de febrero de 2019. Recurso de amparo 4706-2018, promovido por don 
Carles Puigdemont i Casamajó y otras dos personas respecto de las resoluciones dictadas por la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la tramitación de la causa especial por los presuntos 
delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. Alegada vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva, asistencia letrada, juez ordinario predeterminado por la ley y a 
un proceso con todas las garantías e imparcialidad judicial, así como del derecho a la legalidad 
penal: inadmisión del recurso de amparo prematuramente interpuesto. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4438.pdf
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28. Sentencia 28/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4063-2017. 
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las 
personas jurídicas. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: 
constitucionalidad del impuesto autonómico. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

29. Sentencia 29/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de amparo 5678-2017. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol en relación con las resoluciones de un juzgado central de instrucción y la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando la medida cautelar de prisión provisional. 
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, tutela judicial efectiva, a un juez 
imparcial y de defensa: inadmisión, por prematura, de la queja relativa a la imparcialidad judicial; 
medida cautelar de carácter personal acordada de manera razonada y respetando las garantías 
procesales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

30. Sentencia 30/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de amparo 6198-2017. Promovido por don 
Jordi Cuixart i Navarro en relación con las resoluciones de un juzgado central de instrucción y la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional acordando la medida cautelar de prisión provisional. Supuesta 
vulneración de la libertad de expresión y de los derechos de reunión, a la libertad personal, tutela 
judicial efectiva, a un juez imparcial y de defensa: inadmisión, por prematura, de la queja relativa a la 
imparcialidad judicial y de la relativa a la vulneración de la libertad personal en relación la libertad de 
expresión y los derechos de reunión y manifestación, por falta de invocación; medida cautelar de 
carácter personal acordada de manera razonada y respetando las garantías procesales. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

31. Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de amparo 1086-2018. Promovido por doña 
Cruz Ximena Gaiborquiroz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (motivación): ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la 
primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019)  

 

32. Sentencia 32/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4703-2018. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, respecto de la Ley 5/2018, 
de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación 
con la ocupación ilegal de viviendas. Derechos a la inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, 
de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la vivienda: constitucionalidad de las medidas 
introducidas para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 73, 26/03/2019) 

 

Impugnación de disposiciones autonómicas 
 

33. Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 1741-2019, en relación con la 
Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión 
de Investigación sobre la Monarquía. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 76, 29/03/2019) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

34. Sentencia de 11 de febrero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/160/2017, interpuesto por Eléctrica del Pozo, S. 
Coop. Mad., contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de 
las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 74, 
27/03/2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

35. Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 76, 29/03/2019) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

36. Decreto 35/2019, de 21 de marzo, por el que se dispone el cese y nombramiento de Vocal del 
Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 62, 
28/03/2019) 

 

37. Decreto 38/2019, de 21 de marzo, por el que se aprueba la concesión directa de la subvención 
destinada a la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA) para la gestión del Centro Autonómico de 
Control Lechero. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 63, 29/03/2019) 

 

38. Decreto 41/2019, de 25 de marzo, por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de 
regir en la jornada de huelga convocada por el Comité de Empresa del Personal Laboral de la 
categoría profesional Subalterno al servicio de la Comunidad Autónoma de Cantabria adscritos a 
centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 12, 25/03/2019) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

39. Extracto de la Orden HAC/18/2019, de 8 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2019 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 60, 26/03/2019) 

 

40. Extracto de la Orden HAC/20/2019, de 13 de marzo de 2019, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 60, 26/03/2019) 

 

41. Extracto de la Orden HAC/23/2019, de 19 de marzo, por la que se convocan dos becas de formación 
práctica en el Instituto Cántabro de Estadística. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 63, 29/03/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337065
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336999
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336999
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336999
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4565.pdf
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II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

42. Orden ECD/17/2019, de 14 de marzo, que establece las condiciones y el procedimiento para la 
designación del personal docente al servicio del Gobierno de Cantabria encargado de la realización 
de servicios extraordinarios. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 62, 
28/03/2019) 

 

43. Orden ECD/18/2019, de 14 de marzo, que convoca la concesión de compensaciones extraordinarias 
para personal docente no universitario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza pública de 
Cantabria, para cuyo desempeño se precisa realizar desplazamientos por carretera. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 59, 25/03/2019) 

 

44.  Orden ECD/19/2019, de 20 de marzo, que establece las condiciones y el procedimiento para la 
designación del personal docente al servicio del Gobierno de Cantabria encargado de la realización 
de tareas de refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo en el curso 2018-2019. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 61, 27/03/2019) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

45. Orden INN/12/2019, de 12 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de actividades turísticas por ayuntamientos. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 59, 25/03/2019) 

 

46. Orden INN/13/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de las 
subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 63, 29/03/2019) 

 

47. Extracto de la Orden INN/13/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba para el año 2019 la 
convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia energética 
en Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 63, 
29/03/2019) 

 

48. Orden INN/14/2019, de 20 de marzo, por la que se convoca para el año 2019 la línea de 
subvenciones INDUSTRIA 4.0. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, TURISMO Y COMERCIO (BOC 62, 
18/03/2019) 

 

49. Extracto de la Orden INN/14/2019, de 20 de marzo, por la que se convoca para el año 2019 la línea 
de subvenciones INDUSTRIA 4.0. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 62, 28/03/2019) 

 

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

II.1.5.1. OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 
 

50.  Información pública del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden GAN/18/2014, de 7 de 
abril, por la que se aprueba la norma técnica para el uso de la Marca de Garantía CC Calidad 
Controlada para las semiconservas de Filetes de Anchoa en Aceite. OFICINA DE CALIDAD 
ALIMENTARIA (BOC 60, 26/03/2019) 
Orden GAN/18/2014 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Decreto%2038_1989_0.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336989
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336989
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336989
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337047
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337047
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337047
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337047
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336765
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336765
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336765
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336963
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II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

51.  Orden PRE/14/2019, de 12 de marzo, por la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 
38/1989, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las condiciones y 
requisitos para la concesión y abono de anticipos de retribuciones del personal. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 60, 26/03/2019) 
Decreto 38/1989 

 

52.  Orden PRE/16/2019, de 18 de marzo, por la que se hace público el resultado del concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a Personal Laboral Fijo de la 
misma categoría profesional y especialidad. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 60, 
26/03/2019) 

 

53.  Resolución de 25 de marzo de 2019, por la que se acuerda dar publicidad al Acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 11 de marzo de 2019, de aprobación de los modelos de Actas a utilizar por las 
Mesas Electorales: de escrutinio y de sesión; los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales: de constitución para el escrutinio general, de escrutinio, de sesión y de proclamación de 
electos, así como los modelos de actas de constitución y de escrutinio del voto de los residentes 
ausentes en el extranjero, en las elecciones al Parlamento de Cantabria el 26 de mayo de 2019. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 63, 29/03/2019) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

54.  Orden SAN/24/2019, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de un puesto directivo de 
los Órganos Periféricos del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 59, 
25/03/2019) 

 

55.  Orden SAN/25/2019, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Medicina Física y Rehabilitacion de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 59, 25/03/2019) 

 

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

56. Orden UMA/8/2019, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de 
Cantabria para el año 2019. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 62, 28/03/2019) 

 

57.  Extracto de la Orden UMA/9/2019, de 7 de Marzo de 2019, por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2019. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 60, 26/03/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336867
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336867
ttps://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336880
ttps://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336880
ttps://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336876
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336876
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336876
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336876
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336882
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336882
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

58.  Aprobación definitiva de la derogación del Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho 
y del Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas de las Piscinas Municipales. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 59, 25/03/2019) 

 

59.  Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas 
de Emergencia Social. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 59, 25/03/2019) 

 

60. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE LAREDO (BOC 63, 29/03/2019) 

 

61.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento y Pernocta de Autocaravanas 
y otros vehículos. AYUNTAMIENTO DE LIENDO (BOC 59, 25/03/2019) 

 

62.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Alcantarillado. 
AYUNTAMIENTO DE LIENDO (BOC 60, 26/03/2019) 

 

63.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Suministro y 
Distribución de Agua. AYUNTAMIENTO DE LIENDO (BOC 60, 26/03/2019) 

 

64. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 154, de 10 de 
agosto de 2017, de Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica. Expediente 2019/1220. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 63, 
29/03/2019) 
Ordenanza Fiscal reguladora de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

GALICIA 
 

65.  Decreto 13/2019, de 24 de enero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Vigo. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 72, 25/03/2019) 

 

LA RIOJA 
 

66.  Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de la 
Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 74, 27/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4294.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315948
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336835
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336835
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336826
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336826
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337059
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337059
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336811
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336812
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336812
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336812
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67.  Ley 3/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 74, 27/03/2019) 

 

CANARIAS 
 

68.  Ley 3/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de 
Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 72, 25/03/2019) 

 

69.  Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 72, 25/03/2019) 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

70.  Ley Foral 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 
Gobierno de Navarra y de su Presidente. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 72, 25/03/2019) 

 

71.  Ley Foral 10/2019, de 4 de marzo, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 
2.094.912 euros para la puesta en funcionamiento de la Fundación Navarra para la Gestión de 
Servicios Sociales Públicos. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 72, 25/03/2019) 

 

72.  Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 72, 25/03/2019) 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

73.  Ley 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por la que se 
modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
COMUNIDAD DE MADRID (BOE 74, 27/03/2019) 

 

74.  Ley 7/2018, de 26 de diciembre, de Atencion a la Salud Bucodental y de creacion del Programa de 
Atencion Dental Infantil - Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 74, 27/03/2019) 

 

75.  Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas, para la garantía del carácter público del Canal de Isabel II. COMUNIDAD 
DE MADRID (BOE 74, 27/03/2019) 

 

76.  Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2019. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 74, 27/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4450.pdf
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CASTILLA Y LEÓN 
 

77.  Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN (BOE 74, 27/03/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4455.pdf
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