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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. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

1. Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 97, 23/04/2019) 

 

2. Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 97, 23/04/2019) 

 

3. Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 97, 23/04/2019) 

 

1.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

4. Orden ECE/470/2019, de 22 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la Serie Europa. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
(BOE 100, 26/04/2019) 

 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

5. Resolución de 26 de abril 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 101, 
27/04/2019) 

 

1.4. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

6. Orden JUS/468/2019, de 24 de abril, por la que se determina la composición y plantilla del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 100, 26/04/2019) 

 

7. Corrección de erratas y error del Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y 
cinco unidades judiciales correspondientes a la programación de 2019. MINISTERIO DE JUSTICIA 
(BOE 98, 24/04/2019) 
Real Decreto 256/2019 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
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1.5. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 
 

8. Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional imagen y sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 
nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y sonido. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 101, 27/04/2019) 

 

9. Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones 
profesionales de la familia profesional agraria. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 101, 27/04/2019) 

 

10. Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional informática y comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, el Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 101, 
27/04/2019) 

 

1.6. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

11. Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. MINISTERIO DE SANIDAD, 
CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 101, 27/04/2019) 

 

1.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

12. Orden TEC/469/2019, de 15 de abril, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la 
Información en el ámbito de la administración electrónica y se crea la Comisión Ministerial de 
Administración Digital del Ministerio para la Transición Ecológica. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 100, 26/04/2019) 

 

1.8. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 

13. Instrucción 8/2019, de 25 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios 
gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública y delegación de 
competencias en las Juntas Electorales Provinciales en las elecciones locales, autonómicas y al 
Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 101, 
27/04/2019) 

 

14. Resolución de 23 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de publicación de 
las candidaturas presentadas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por 
Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL (BOE 98, 24/04/2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/24/pdfs/BOE-A-2019-6140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/26/pdfs/BOE-A-2019-6203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
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1.8.1. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA 
 

15. Relación de candidaturas presentadas para las Elecciones de Diputados al Parlamento de Cantabria 
de 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 
21, 24/04/2019) 

 

1.8.2. JUNTAS ELECTORALES DE ZONA 
 

16. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de Laredo para las Elecciones 
a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAREDO (BOC Extraordinario 
21, 24/04/2019) 

 

17. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de Reinosa para las 
Elecciones a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE REINOSA (BOC 
Extraordinario 21, 24/04/2019) 
Corrección de errores 

 
18. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de Santander para las 

Elecciones a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTANDER 
(BOC Extraordinario 21, 24/04/2019) 
Corrección de errores 

 

19. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de Santoña para las 
Elecciones a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTOÑA (BOC 
Extraordinario 21, 24/04/2019) 
Corrección de errores 

20. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de San Vicente para las 
Elecciones de 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA (BOC Extraordinario 21, 24/04/2019) 
Corrección de errores 

21. Relación de candidaturas presentadas a las Entidades Locales Menores de Zona de San Vicente de 
la Barquera paras las Elecciones del 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 21, 24/04/2019) 

 

22. Relación de candidaturas presentadas ante la Junta Electoral de Zona de Torrelavega para las 
Elecciones a celebrar el 26 de mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORRELAVEGA 
(BOC Extraordinario 21, 24/04/2019) 
Corrección de errores 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338096
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338096
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338096
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338097
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338190
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338094
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338161
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338095
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338079
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338079
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338079
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. Sentencias 
 

23. Sentencia 35/2019, de 25 de marzo de 2019. Recurso de amparo 4011-2015. Promovido por la 
asociación Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo y don Juan Ramón Blanco Aristín respecto 
de diversas resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia 
Nacional y el Tribunal Supremo 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 de los derechos 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 99, 25/04/2019) 

 

24. Sentencia 36/2019, de 25 de marzo de 2019. Recurso de amparo 6615-2015. Promovido por la 
asociación Prodignidad de los Presos y Presas de España y otros cuatro respecto de diversas 
resoluciones de un juzgado central de instrucción y las salas de lo penal de la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo 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 torturas, 
contra la integridad moral y crímenes de guerra que se habrían cometido en la base naval de los 
Estados Unidos de América en la bahía de Guantánamo (Cuba). Supuesta vulneración de los 
derechos a no padecer torturas, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: 
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 99, 
25/04/2019) 

 

25. Sentencia 37/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 593-2017. Promovido por la 
Administración General del Estado respecto de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al 
Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación 
de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para 
apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

26. Sentencia 38/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 4308-2018. Promovido por doña 
Meritxell Serret i Aleu y don Antoni Comín Oliveres respecto de la inadmisión de la recusación del 
magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo instructor de causa especial por los 
presuntos delitos de desobediencia y malversación. Alegada vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso 
de amparo prematuramente planteado (STC 129/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 
25/04/2019) 

 

27. Sentencia 39/2019, de 26 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5758-2018. Promovido por don 
Jordi Turull Negre y don Josep Rull Andreu respecto de la inadmisión de la recusación de 
magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en causa especial por los presuntos delitos 
de desobediencia y malversación. Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a 
un proceso con todas las garantías (imparcialidad judicial): inadmisión del recurso de amparo 
prematuramente planteado (STC 129/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6191.pdf
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28. Sentencia 40/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4007-2017. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-
ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el programa de activación para el 
empleo. Competencias en materia de empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen al 
Servicio Público de Empleo Estatal el ejercicio de competencias ejecutivas de titularidad autonómica 
(STC 153/2017). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

29. Sentencia 41/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5868-2017. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversos 
acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la cámara respecto de la tramitación de una 
proposición de ley denominada "del referéndum de autodeterminación". Vulneración del derecho al 
ejercicio de las funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites esenciales del 
procedimiento legislativo y afectaron a los derechos de los parlamentarios (SSTC 114/2017 y 
10/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

30. Sentencia 42/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de amparo 5892-2017. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña en relación con diversos 
acuerdos adoptados por el pleno y la mesa de la cámara respecto de la tramitación de una 
proposición de ley denominada "de transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Vulneración 
del derecho al ejercicio de las funciones representativas: acuerdos que suprimieron trámites 
esenciales del procedimiento legislativo y afectaron a los derechos de los parlamentarios (SSTC 
124/2017 y 27/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

31. Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 6367-2017. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de 
creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias 
en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y 
sobre emisiones de dióxido de carbono. Límites de la potestad tributaria de las comunidades 
autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental 
de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC 
74/2016). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

32. Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1319-2018. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, en relación con el apartado 
cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos 
a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación 
procesal: nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que habrían de seguir los 
órganos judiciales que estuvieran conociendo de impugnaciones respecto de liquidaciones del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, a las que fuera 
aplicable la doctrina de la STC 72/2017. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 

 

33. Sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2533-2018. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la 
Generalitat y del Gobierno. Nulidad de los preceptos legales autonómicos que posibilitan la 
investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, así como la 
celebración de reuniones a distancia del consejo de gobierno (STC 19/2019). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 99, 25/04/2019) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

34. Decreto 53/2019, de 11 de abril, por el que se aprueba la Estructura Orgánica y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA). 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 77, 23/04/2019) 

 

35. Decreto 54/2019, de 11 de abril, por el que se crea el Colegio de Educación Infantil y Primaria 
número 2 en Renedo (Piélagos), por desglose del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de 
Valencia de Renedo (Piélagos). CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 77, 23/04/2019) 

 

36. Decreto 55/2019, de 11 de abril, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal 
docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 77, 23/04/2019) 

 

37.  Decreto 56/2019, de 11 de abril, por el que se aprueba la estrategia contra el despilfarro de 
alimentos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 79, 
25/04/2019) 

 

38. Decreto 57/2019, de 11 de abril, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, por 
48 meses, a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo ALINITY ii (sistema de inmunoensayo 
compuesto por dos módulos ALINITY i integrados), ofrecido por la empresa Abbott Laboratories, 
S.A., con destino al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 77, 23/04/2019) 

 

39.  Decreto 64/2019, de 25 de abril, por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de regir 
en la huelga convocada para los días 29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo de 2019, e indefinida a partir 
del 6 de mayo por el Sindicato de Enfermería de Cantabria (SATSE). CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC Extraordinario 22, 26/04/2019) 

 

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

40.  Extracto de la Orden HAC/28/2019, de 9 de abril de 2019, por la que se regula la convocatoria de las 
subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación de temas 
europeos por Municipios y Mancomunidades en 2019. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 80, 26/04/2019) 

 

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

41. Orden ECD/22/2019, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/69/2016, de 16 de junio, que 
establece las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del 
Sistema Educativo de Grado Superior, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 77, 23/04/2019) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337821
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42.  Orden ECD/24/2019, de 12 de abril, que establece el currículo y las pruebas y requisitos de acceso, 
correspondientes al título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 
79, 25/04/2019) 

 

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

43. Orden INN/26/2019, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a entidades locales para el fomento del transporte de viajeros por carretera 
a la demanda en vehículos de turismo que discurran por municipios de baja densidad de población 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO (BOC 77, 23/04/2019) 

 

44. Orden INN/27/2019, de 5 de abril, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de 
Innovación para el año 2019. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 78, 24/04/2019) 

 

45. Extracto de la Orden INN/27/2019, de 5 de abril, por la que se convoca la línea de subvenciones 
Cheques de Innovación para el año 2019. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO (BOC 78, 24/04/2019) 

 

46.  Resolución de 16 de abril de 2019 por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Cantabria, la 
Fundación Camino Lebaniego, la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia y la Mancomunidad Saja 
Nansa para la creación de la Comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés 
público CAMINO LEBANIEGO. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 80, 26/04/2019) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

47.  Corrección de errores al Decreto 11/2019, de 21 de febrero, por el que se establece la Estructura 
Orgánica y se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 80, 
26/04/2019) 
Decreto 11/2019 

 

48.  Corrección de errores a la Orden PRE/18/2019, de 25 de marzo, por la que se convocan pruebas de 
aptitud para la conducción y manejo de vehículos autobomba todo-terreno. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 80, 26/04/2019) 
Orden PRE/18/2019 

II.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

49.  Orden SAN/28/2019, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Aparato Digestivo de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 77, 23/04/2019) 

 

50.  Orden SAN/29/2019, de 12 de abril, por la que se establecen las bases de la convocatoria del Plan 
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, correspondiente al personal de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOC 79, 25/04/2019) 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337980
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337980
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337980
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337980
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337980
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337898
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337898
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337898
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337829
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337829
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337829
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337814
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337814
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51.  Orden SAN/30/2019, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento para la implantación de 
la jornada de 35 horas del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 22, 26/04/2019) 

 

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

52.  Extracto de la Orden UMA/20/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas del Programa Emplea en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 77, 23/04/2019) 

 

53.  Extracto de la Orden UMA/28/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas para la creación, crecimiento y consolidación del Programa EMPRECAN PLUS 2019. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 79, 25/04/2019) 

 

54.  Extracto de la Orden UMA/32/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas del Programa I+C=+C - Apoyo a proyectos de I+D para el año 2019. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 77, 
23/04/2019) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

55.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS (BOC 77, 23/04/2019) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337804
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337885
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338163
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