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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 ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

1. Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 9, 10/01/2020) 
Resolución de 4 de julio de 2017 

 

1.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

2. Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Termalismo y bienestar y se fijan los aspectos básicos del currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 9, 10/01/2020) 

 

3. Real Decreto 700/2019, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 
de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para fijar el 
formato, el contenido y el soporte documental del Suplemento Europeo al Título de las Enseñanzas 
Artísticas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 9, 10/01/2020) 
Real Decreto 1850/2009 
Ley Orgánica 2/2006 
 

4. Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo Superior en Escalada y se fijan sus 
currículos básicos y los requisitos de acceso. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 9, 10/01/2020) 

 

5. Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña y se 
fijan sus currículos básicos y los requisitos de acceso. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 9, 10/01/2020) 

 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

6. Resolución de 10 de enero de 2020, 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 10, 
11/01/2020) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-343.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-20651
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-341.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7814
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7814
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7814
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-346.pdf
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1.4. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

7. Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la 
obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses 
en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, 
comunicaciones y documentos electrónicos. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 9, 10/01/2020) 
Ley 3/2015 
Real Decreto 1208/2018 
 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

8. Sentencia 135/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 5328-2012. Promovido por 
don Juan Tomás Quevedo Moreno respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo 
contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la 
presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del 
precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 
06/01/2020) 
 

9. Sentencia 136/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 5082-2013. Promovido por 
don Alejandro Barcia Díaz respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

10. Sentencia 137/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 5185-2013. Promovido por 
don Ramiro Vázquez Cundins respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

11. Sentencia 138/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 1637-2014. Promovido por 
don Lucas Felipe Cano Pérez respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-153.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13186
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-345.pdf
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12. Sentencia 139/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 2580-2014. Promovido por 
don John David Heyfron respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

13. Sentencia 140/2019, de 25 de noviembre. Recurso de amparo 4136-2014. Promovido por don Tarik 
Dermaj respecto de la sentencia dictada por un juzgado central de lo contencioso-administrativo en 
proceso por responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la 
igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de 
la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

14. Sentencia 141/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 5285-2014. Promovido por 
don Juan Garrofe Figuerola respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

15. Sentencia 142/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 355-2015. Promovido por don 
Roberto Araiz Benavides respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la 
administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: 
STC 125/2019 (denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

16. Sentencia 143/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 4165-2015. Promovido por 
don David Michael Heyfron respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

17. Sentencia 144/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 5267-2015. Promovido por 
promovido por don Lukmon Alabi Badmus respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado 
central de lo contencioso-administrativo en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

18. Sentencia 145/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 4809-2016. Promovido por 
don Ion Datcu respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 19 de 
junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

19. Sentencia 146/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 2436-2017. Promovido por 
don Unai González del Herrero respecto de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco que declaró improcedente su despido disciplinario. Vulneración del 
derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un trabajador por criticar la gestión 
empresarial del centro de trabajo en el que prestaba sus servicios (STC 181/2006). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-157.pdf
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20. Sentencia 147/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 805-2018. Promovido por don 
Ionut Marin respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

21. Sentencia 148/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 1000-2018. Promovido por 
doña Ana Guzmán Ayuso respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
de Burgos en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): exclusión como postor del marido de la ejecutada 
fundada en la apodíctica negación de su condición de tercero en el proceso. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

22. Sentencia 149/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 3340-2018. Promovido por 
don Pablo Giménez San José frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le 
condenó, en apelación, por un delito contra la integridad moral. Vulneración de los derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: sentencia condenatoria en segunda 
instancia resultante de una reconsideración de prueba personal, sin respetar las garantías de 
publicidad, inmediación y contradicción ni dar audiencia al acusado (STC 125/2017). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

23. Sentencia 150/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 4183-2018. Promovido por 
Panadería Confitería La Fama, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo 
social de Cartagena en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

24. Sentencia 151/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 189-2019. Promovido por 
María Noel Borges Monge respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

25. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 2561-2019. 
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, respecto del artículo 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
9/2011, de 29 de marzo, y de la disposición adicional única de esta última ley. Competencias de 
protección ambiental y urbanismo: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que tiene por 
objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de 13 de noviembre. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

26. Sentencia 153/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3680-2019. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza en relación con 
diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de 
confiscatoriedad: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad que tiene por objeto preceptos 
legales anulados por la STC 126/2019, de 31 de octubre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 
06/01/2020) 
 

27. Sentencia 154/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 1269-2013. Promovido por 
don Marcos Béjar Ordóñez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad de la administración de 
justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 
85/2019, de 19 de junio). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
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28. Sentencia 155/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 814-2018. Promovido por don 
Oriol Junqueras i Vies respecto de las resoluciones dictadas por el magistrado instructor y la sala de 
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordando el mantenimiento de la medida 
cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza. Supuesta vulneración de los derechos a la 
libertad ideológica y de expresión, a la participación política, a la defensa, juez predeterminado por la 
ley e imparcial, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; derecho a la vida privada: 
inadmisión parcial del recurso de amparo por su carácter prematuro; prisión provisional prorrogada 
por resolución judicial proporcionada, razonada y fundada en Derecho. Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

29. Sentencia 156/2019, de 28 de noviembre de 2019. Recurso de amparo 4898-2018. Promovido por 
doña Inés Arrimadas García y otros treinta y cuatro diputados del grupo parlamentario Ciutadans del 
Parlamento de Cataluña frente a los acuerdos y resoluciones de la mesa y del presidente de la 
cámara que permitieron la tramitación de la "Moción subsiguiente a la interpelación al Gobierno sobre 
la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional". Vulneración del 
derecho al ejercicio de las funciones representativas en conexión con el derecho de los ciudadanos a 
participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: STC 115/2019 (admisión a trámite 
de una iniciativa parlamentaria que reitera los objetivos de la resolución declarada inconstitucional y 
nula por la STC 259/2015, de 2 de diciembre). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 06/01/2020) 
 

30. Sentencia 157/2019, de 28 de noviembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 2908-2019. 
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias respecto del artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio 
histórico de Canarias. Competencias sobre procedimiento administrativo y protección del patrimonio 
histórico: nulidad parcial del precepto legal autonómico que regula la caducidad de los 
procedimientos de declaración de bienes de interés cultural. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 5, 
06/01/2020) 
 

31. Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5212-2018. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los 
Diputados respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los 
derechos históricos de Aragón. Principios de soberanía nacional y supremacía de la Constitución: 
nulidad de los preceptos legales autonómicos que hacen de los derechos históricos fundamento del 
poder autonómico, objeto o finalidad de su ejercicio; interpretación conforme con la Constitución de la 
declaración de interés general a efectos expropiatorios de los bienes y archivos que integran el 
patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 
11/01/2020) 

 

32. Sentencia 159/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de amparo 5336-2018. Promovido por 
don Juan Antonio Morales Álvarez respecto de los acuerdos de la mesa de la Asamblea de 
Extremadura que le adjudican la condición de diputado no adscrito y se delimitan las atribuciones y 
derechos que como tal le corresponden. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas: nulidad de las resoluciones parlamentarias en cuanto niegan por entero el derecho a 
formular propuestas de pronunciamiento en pleno. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 10, 11/01/2020) 

 

33. Sentencia 160/2019, de 12 de diciembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 5927-2018. 
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en relación con el artículo 39.4 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, en la redacción dada 
por el art. 13.3 de la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
Principio de legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que remite genéricamente a la 
normativa autonómica, sin definición de los elementos esenciales de la conducta, la determinación de 
las obligaciones y prohibiciones cuyo incumplimiento constituye infracción leve. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 11/01/2020) 
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34.  Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 878-2019. 

Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-
En Comú y Podem-En Marea, respecto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 
de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la 
generación de empleo estable de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía local, 
competencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que 
introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a las normas transitorias 
de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental; interpretación conforme con la 
Constitución de los preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección del dominio 
público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y permiten la regularización de actividades carentes de licencia urbanística. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 11/01/2020) 

 

Autos 
 

35.  Auto 167/2019, de 10 de diciembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4917-2019. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4917-2019, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con el artículo 63.9 de la Ley del 
Parlamento de Canarias 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 
11/01/2020) 

 

36.  Auto 168/2019, de 10 de diciembre de 2019. Conflicto negativo de competencia 6351-2019. Inadmite 
a trámite el conflicto negativo de competencia 6351-2019, planteado por don Enrique Guijarro 
Punzano en relación con una expropiación agraria realizada en 1979. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 11/01/2020) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

37.  Extracto de la Orden HAC/45/2019, de 19 de diciembre, por la que se convoca el XI Concurso 
Escolar de Trabajos Estadísticos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 6, 10/01/2020) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 

38.  Orden EFT/1/2020, de 2 de enero, por la que se aprueba la convocatoria para la suscripción, 
renovación y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2020/2021. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 6, 10/01/2020) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/11/pdfs/BOE-A-2020-407.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

39.  Orden PRE/1/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

40.  Orden PRE/2/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídica, de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

41.  Orden PRE/3/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Archivo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

42.  Orden PRE/4/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Arquitecto, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

43.  Orden PRE/5/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Biología, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

44.  Orden PRE/6/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Capitán de la Marina Mercante, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

45.  Orden PRE/7/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ciencias Ambientales, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

 

46.  Orden PRE/8/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Licenciado en Ciencias Químicas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

47.  Orden PRE/9/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Farmacia, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

48.  Orden PRE/10/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Geografía, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 
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49.  Orden PRE/11/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Historia, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

50.  Orden PRE/12/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ingeniero Agrónomo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

 

51.  Orden PRE/13/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

52.  Orden PRE/14/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ingeniero de Montes, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

 

53.  Orden PRE/15/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ingeniero Industrial, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

 

54.  Orden PRE/16/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Ingeniero Químico, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

55.  Orden PRE/17/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Medicina, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

56.  Orden PRE/18/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Medicina Deportiva, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

 

57.  Orden PRE/19/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Medicina Familiar y Comunitaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

58.  Orden PRE/20/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Medicina del Trabajo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/02/2020) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346472
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346469
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346448
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346473
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346452
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59.  Orden PRE/21/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Pedagogía, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/02/2020) 

 

60. Orden PRE/22/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Periodismo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

61. Orden PRE/23/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Psicología, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

62. Orden PRE/24/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Técnico de Estadísticas Económicas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

63. Orden PRE/25/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad 
Veterinaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

64. Orden PRE/26/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico de Finanzas de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

65. Orden PRE/27/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

66. Orden PRE/28/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Arquitecto Técnico, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

67. Orden PRE/29/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad ATS/DE, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/01/2020) 
 

68. Orden PRE/30/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad ATS/DE de Empresa, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
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69. Orden PRE/31/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Conservador/Restaurador, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

70. Orden PRE/32/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Fisioterapia, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

71. Orden PRE/33/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico Agrícola, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

72. Orden PRE/34/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico de Minas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

73. Orden PRE/35/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

74. Orden PRE/36/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico Forestal, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

75. Orden PRE/37/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico Industrial, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

76. Orden PRE/38/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico Químico, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

77. Orden PRE/39/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Ingeniero Técnico Topógrafo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
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78. Orden PRE/40/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Maestro Educador/Diplomado en Educación Social, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

79. Orden PRE/41/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Técnico de Gestión de Sistemas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

80. Orden PRE/42/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

81. Orden PRE/43/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Terapia Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

82. Orden PRE/44/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 
especialidad Trabajo Social, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

83. Orden PRE/45/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Administrativo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 
Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

84. Orden PRE/46/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de 
personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo 
Administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

85. Orden PRE/47/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio 
Natural de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

86. Orden PRE/48/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Delineante, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

87. Orden PRE/49/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Informática, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
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88. Orden PRE/50/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Inspector Analista, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

89. Orden PRE/51/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Instructor de Buceo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/01/2020) 
 

90. Orden PRE/52/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Protección Civil, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

91. Orden PRE/53/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico Auxiliar, especialidad 
Sanidad Ambiental, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 
08/01/2020) 
 

92. Orden PRE/54/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 
Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

93. Orden PRE/55/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de 
personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

94. Orden PRE/56/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la Agrupación Profesional de Subalternos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

95. Orden PRE/57/2020, de 2 de enero, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso de 
personas con discapacidad intelectual, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la 
Agrupación Profesional de Subalternos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
Extraordinario 1, 08/01/2020) 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

96.  Información pública sobre unificación de criterios interpretativos del Plan Parcial, Las Navas. 
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL (BOC 6, 10/01/2020) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346481
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97.  Aprobación definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Humanos y del expediente de disolución 

del Organismo Autónomo Local del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 186, 26/09/2019) 
Corrección de errores (BOC 4, 08/01/2020) 

 

98.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Cesión y del Uso de 
Locales Municipales. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 4, 08/01/2020) 

 

99.  Aprobación definitiva de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales y una Ordenanza reguladora 
del Precio Público. AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOC 4, 08/01/2020) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

100.  Ley Foral 24/2019, de 4 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario para el abono de 
las subvenciones a partidos y formaciones políticas para la financiación de los gastos de las 
elecciones al Parlamento Foral de Navarra celebradas el 26 de mayo de 2019. COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA (BOE 9, 10/01/2020) 

 

101.  Ley Foral 25/2019, de 20 de noviembre, de concesión de un crédito extraordinario para atender las 
necesidades de financiación del proyecto pionero de transición energética 'Gares Energía' promovido 
por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 9, 
10/01/2020) 

 

102.  Decreto-ley Foral 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 9, 10/01/2020) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/10/pdfs/BOE-A-2020-347.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346387
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346387
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346213
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346213
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346357
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