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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 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de septiembre de 2017. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 91, 14/04/2018) 

 

2. Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 88, 11/04/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Acuerdo administrativo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en relación con la 
utilización por parte de la FAO de instalaciones situadas en el inmueble del Paseo de Infanta Isabel 
n.º 1, afectado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hecho en Madrid el 30 de 
junio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 87, 
10/04/2018) 

 

4. Acuerdo entre el Reino de España y la República de la India sobre la exención recíproca de visados 
para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 86, 09/04/2018) 

 

5. Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles y 
Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la 
Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXXIV Sesión 
Plenaria el 17 de mayo de 2017 (Decisiones XXXIV-1 a XXXIV-18). MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 87, 10/04/2018) 

 

6. Corrección de errores a las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017), adoptadas en Ginebra el 3 de julio 
de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 91, 14/04/2018) 

 

7. Corrección de errores a las 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 87, 10/04/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
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1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

8. Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, 
por la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso por vía electrónica de los recargos 
recaudados por las entidades aseguradoras. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD (BOE 90, 13/04/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 89, 
12/04/2018) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

10. Real Decreto 213/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 362/2017, de 8 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, y se modifica 
el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 91, 
14/04/2018) 

 

11. Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución 
y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector 
Público Institucional Estatal. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 88, 
11/04/2018) 

 

12. Resolución de 13 de abril 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 91, 14/04/2018) 

 

1.6. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

13. 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 88, 11/04/2018) 

 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

14. Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 89, 12/04/2018) 
Real Decreto 818/2009 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5001.pdf
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1.8. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

15. Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de 
octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos 
dietéticos, y los anexos I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan 
las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación 
con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes 
máximos de financiación. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 
86, 09/04/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

16. Sentencia 20/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 1821-2016: Promovido por la 
federación regional de servicios de la Unión General de Trabajadores de Madrid en relación con los 
acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid sobre designación de las organizaciones 
profesionales y sociales elegidas para que propusieran cinco candidatos al consejo de administración 
de Radio Televisión Madrid. Vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a los medios 
públicos de comunicación social, en conexión con la libertad de sindicación: exclusión de candidatura 
carente de cobertura normativa y que no ofrece una justificación objetiva y razonable. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

17. Sentencia 21/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 3766-2016. Promovido por don 
Wander Suero en relación con el auto de un Juzgado de Instrucción de Madrid denegando la 
incoación de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: ausencia de información 
suficiente sobre las razones de la detención y denegación del acceso a los elementos de las 
actuaciones policiales esenciales para valorar su legalidad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 
13/04/2018) 

 

18. Sentencia 22/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5194-2016. Promovido por don Juan 
Ignacio Manzano Terrades respecto de la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Castellón desestimatoria de su pretensión de percibir cantidades reclamadas por reducción de 
jornada. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial carente 
de razonamiento suficiente sobre interpretación y aplicabilidad de directiva de la Unión Europea y 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (STC 135/2017). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

19. Sentencia 23/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5231-2016. Promovido por don 
Jorge Cano Tamborero en relación con la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Castellón desestimatoria de su impugnación de resolución sancionadora. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (motivación): sentencia que omite un pronunciamiento fundándose en el 
carácter exclusivamente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 160/2001). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4786.pdf
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20. Sentencia 24/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5586-2016. Promovido por don Ilias 
I. Traber respecto de los autos de un Juzgado Central de Instrucción y de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que denegaron su personación mediante abogado y procurador en las diligencias 
previas que se seguían por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo 
continuado de capitales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los 
derechos a la defensa y a la asistencia letrada: denegación de personación tras orden de busca, 
captura y puesta a disposición del órgano judicial que no satisfacen el juicio de necesidad de las 
medidas adoptadas para garantizar que el investigado quedara a disposición del órgano judicial. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

21. Sentencia 25/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5685-2016. Promovido por don 
César Rodríguez Vázquez frente al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó 
su pretensión de declaración de prescripción del delito de blanqueo imprudente por el que había sido 
previamente condenado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los 
derechos a la libertad y a la legalidad penal: aplicación irrazonable de la doctrina sobre criterios para 
el cómputo del plazo de prescripción en los delitos conexos. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

22. Sentencia 26/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 6491-2016. Promovido por don 
Rodrigo Tena Arregui en relación con los autos de la Audiencia Provincial de Madrid que acordaron 
el sobreseimiento provisional de las actuaciones seguidas en relación con un posible delito de 
descubrimiento y revelación de secretos. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en relación con los derechos al secreto de las comunicaciones y de asociación: archivo de 
diligencias abiertas a consecuencia de una denuncia de acceso indebido y posterior revelación del 
contenido de los mensajes de correo electrónico intercambiados en una cuenta facilitada por el 
partido político en el que militaba el denunciante. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 90, 13/04/2018) 

 

23. Sentencia 27/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 4340-2017. 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 de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república. 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 10/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

24. Sentencia 28/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 584-2007. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2006, de 19 de abril, 
del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana. Competencias sobre telecomunicaciones y 
medios de comunicación visual: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a las 
funciones de los gestores de canales múltiples digitales y canales de televisión digital terrestre; 
interpretación conforme de los preceptos relativos a la titularidad de canales múltiples digitales de 
cobertura autonómica y al estudio del espectro radioeléctrico en el territorio autonómico; pérdida 
parcial de objeto del recurso (STC 78/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

25. Sentencia 29/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 231-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 
de abril, de atención integral de adicciones y drogodependencias. Competencias sobre sanidad, 
legislación penal y seguridad pública: interpretación conforme del precepto legal autonómico que 
establece las funciones de colaboración con la administración sanitaria que cumplen las entidades de 
personas consumidoras de cannabis (STC 144/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 
13/04/2018) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5051.pdf
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26. Sentencia 30/2018, de 22 de marzo de 2018. Conflicto positivo de competencia 6305-2014. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 591/2014, de 11 
de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento de la compensación de 
los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional trigésima 
octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Competencias en educación y 
régimen lingüístico: nulidad de la norma reglamentaria estatal que regula el procedimiento de 
reconocimiento de compensación de los costes de escolarización en lengua castellana (STC 
14/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

Autos 
 

27. Auto 27/2018, de 20 de marzo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 
1 de Granada en relación con el artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 90, 13/04/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

28. Decreto 26/2018, de 22 de marzo, por el que se modifican parcialmente las Relaciones de Puestos 
de Trabajo de la Consejería de Sanidad y de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 69, 09/04/2018) 

 

29. Decreto 27/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el centro de la Universidad de Cantabria 
Escuela Universitaria de Enfermería, Casa de Salud Valdecilla, por Facultad de Enfermería. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 73, 13/04/2018) 

 

30. Decreto 28/2018, de 5 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Asociaciones de Mujeres de 
Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 73, 13/04/2018) 

 

31. Decreto 29/2018, de 5 abril, por el que se cesa, a petición propia, a don Joaquín Ruiz Sisniega como 
Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 73, 13/04/2018) 

 

32. Decreto 31/2018, de 12 de abril, por el que se nombra a don Juan Carlos Torre Landaluce como 
Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 15, 
13/04/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324857
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II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

33. Orden ECD/31/2018, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/53/2017, de 8 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actividades deportivas destinadas a 
personas con discapacidad. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 69, 
09/04/2018) 
Orden ECD/53/2017 
 

34. Orden ECD/33/2018, de 2 de abril, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una colección de bienes muebles de diversa naturaleza 
procedentes del Hotel París con destino al Museo Etnográfico de Cantabria ofrecidos por doña 
Esperanza Fernández Abella, en nombre de la Comunidad de Bienes Herederos de Pedro 
Fernández. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 72, 12/04/2018) 

 

35. Orden ECD/34/2018, de 4 de abril, por el que se cesan y se nombran integrantes del Observatorio de 
la Convivencia Escolar de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 
72, 12/04/2018) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

36. Orden INN/21/2018, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
subvenciones Cheques de Innovación. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 72, 12/04/2018) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

37. Orden MED/19//2018, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/1/2017, de 18 de enero, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones a bordo de los 
buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020). 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 69, 09/04/2018) 
Orden MED/1/2017 

 

38. Orden MED/20//2018, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/45/2016, de 21 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 
69, 09/04/2018) 
Orden MED/45/2016 

 

39. Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 3 de abril de 2018, por 
la que se convocan las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de conejos en 
Cantabria para 2018. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 71, 
11/04/2018) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324851
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312828
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324698
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II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

40. Orden PRE/22/2018, de 9 de abril, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de los subgrupos A1, A1/A2, A2, C1, C1/C2 y C2. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 73, 13/04/2018) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

41. Orden SAN/18/2018 de 4 de abril por la que se convocan subvenciones para programas de 
prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales 
durante el año 2018. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 73, 13/04/2018) 

 

42. Extracto de la Orden SAN/18/2018, de 4 de abril, por la que se convocan subvenciones para 
programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por 
Entidades Locales durante el año 2018. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 73, 13/04/2018) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

43. Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria 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, en el año 2018. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 71, 11/04/2018) 

 

44. Rectificación de omisión correspondiente a la Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por la que se 
aprueba la convocatoria 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, en el año 2018. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 73, 13/04/2018) 

 

45. Extracto de la Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria 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, en el año 2018. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 73, 13/04/2018) 

 

46. Extracto de la Orden UMA/14/2018, de 3 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2018. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 73, 13/04/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324966
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324966
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324966
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324985
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325009
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47. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de Licencias para 
Industrias Callejeras y Ambulantes en Períodos Festivos y Diferentes Eventos. AYUNTAMIENTO DE 
CABEZÓN DE LA SAL (BOC 70, 10/04/2018) 

 

48. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Venta Ambulante 
en Mercados Fijos en la Vía Pública y Espacios Abiertos. AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA 
SAL (BOC 70, 10/04/2018) 

 

49.  Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del Servicio de Extinción de Incendios. 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 73, 13/04/2018) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ARAGÓN 
 

50. Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 90, 13/04/2018) 

 

51. Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2018. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 90, 13/04/2018) 

 

CANARIAS 
 

52. Corrección de errores de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 90, 
13/04/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5002.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324760
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324761
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324761
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324761
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