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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. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

1. Real Decreto 1/2018, de 9 de enero, de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament de 
Catalunya. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 9, 10/01/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

2. Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 12, 13/01/2018) 

 

3. Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de estadística, año 
2017. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 7, 
08/01/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

4. Resolución 420/38312/2017, de 28 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el anexo para el año 2017 del Convenio de colaboración con la Diócesis de Santander. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 8, 09/01/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

5. Orden EIC/1337/2017, de 18 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 11, 12/01/2018) 

 

6. Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 8, 09/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-327.pdf
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1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

7. Real Decreto 2/2018, de 12 de enero, por el que se dictan determinadas normas de desarrollo del 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de 
los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 12, 13/01/2018) 

 

8. Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 275/2007, de 23 de 
febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 12, 13/01/2018) 

 

1.6. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

9. Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por 
el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 
11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 11, 12/01/2018) 

 

1.7. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

10. Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. MINISTERIO DE 
FOMENTO (BOE 8, 09/01/2018) 

 

1.8. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

11. Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de 
octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los 
regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación 
de estos pagos. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 11, 12/01/2018) 

 

12. Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 12, 
13/01/2018) 

 

13. Resolución de 12 de enero 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 12, 13/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-431.pdf
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1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

14. Orden PRA/2/2018, de 9 de enero, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 
"75 Aniversario de la Escuela Diplomática". MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 11, 12/01/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. SENTENCIAS 
 

15. Sentencia 135/2017, de 27 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 4850-2014. Promovido por la 
organización de productores núm. 652, Greenmed, S.L., en relación con las resoluciones dictadas 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en proceso sobre reintegrado de ayuda agrícola. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin 
explicación la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

16. Sentencia 136/2017, de 27 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 6138-2014. Promovido por 
doña María Luisa de la Cita Burgueño en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la 
contraparte en proceso por despido. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(derecho al recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo que 
acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 147/2016). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

17. Sentencia 137/2017, de 27 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 5108-2016. Promovido por 
don Nicolás Sauveur Tixeront Castellano con respecto a las resoluciones dictadas por un Juzgado de 
Primera Instancia de Alcobendas en juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios 
de comunicación personal (STC 181/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

18. Sentencia 138/2017, de 27 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 6694-2016. Promovido por 
Lorerecan, S.L, en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de 
Arona en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar los medios de comunicación personal (STC 
122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

19. Sentencia 139/2017, de 29 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4062-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado segundo del artículo 135 del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la reforma parcial aprobada por el 
Pleno de la Cámara en sesión de 26 de julio de 2017. Derecho a la participación política de los 
parlamentarios: interpretación conforme con la Constitución de la regulación del procedimiento de 
lectura única de las proposiciones de ley. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

20. Sentencia 140/2017, de 30 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 501-2013. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, 
sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-404.pdf
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Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen 
económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos legales autonómicos que modifican las 
condiciones de aportación de los usuarios en la financiación de medicamentos (STC 134/2017). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2018) 

 

21. Sentencia 141/2017, de 30 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4061-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de las 
Cortes Valencianas 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de 
designación de senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana. Estatuto 
jurídico de los senadores electos por las Asambleas legislativas autonómicas: pérdida sobrevenida 
de objeto del recurso de inconstitucionalidad (STC 123/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
7, 08/01/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

22. Orden SAN/36/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para asociaciones 
sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria 
de Cantabria durante el ejercicio 2018. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

23. Orden SAN/37/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Alergología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

24. Orden SAN/38/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

25. Orden SAN/39/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en las Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

26. Orden SAN/40/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

27. Orden SAN/41/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Cardiología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

28. Orden SAN/42/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321243
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321198
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321197
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321195
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-283.pdf
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29. Orden SAN/43/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en las Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

30. Orden SAN/44/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

31. Orden SAN/45/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Medicina Intensiva en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018)  

 

32. Orden SAN/46/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Medicina Interna en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

33. Orden SAN/47/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Neurocirugía en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

34. Orden SAN/48/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Neurofisiología Clínica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

35. Orden SAN/49/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Neurología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

36. Orden SAN/50/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

37. Orden SAN/51/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Oftalmología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

38. Orden SAN/52/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Oncología Médica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

39. Orden SAN/53/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Oncología Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321260
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321260
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321260
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321260
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321252
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321250
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321250
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321250
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321250
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321248
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321247
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321245
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321245
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40. Orden SAN/54/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Otorrinolaringología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

41. Orden SAN/55/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

42. Orden SAN/56/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

43. Orden SAN/57/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo 
Especialista de Área de Reumatología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

44. Orden SAN/58/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Enfermero/a en 
las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC 7, 10/01/2018) 

 

45. Orden SAN/59/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador en las 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
7, 10/01/2018) 

 

46. Orden SAN/60/2017, de 29 de diciembre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

47. Orden SAN/61/2017, de 29 de diciembre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Cardiología, de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 10/01/2018) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

48. Orden UMA 49/2017, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción técnica para el 
aseguramiento de la calidad de sistemas automáticos de medida de emisiones a la atmósfera en 
focos estacionarios en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 5, 08/01/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321168
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321259
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321259
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321291
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321291
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321291
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321291
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321289
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321285
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321262
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. CONCEJOS ABIERTOS 
 

49. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos del CUP 198-Bis. CONCEJO 
ABIERTO DE VILLAESCUSA DE CAMPOO DE EN MEDIO (BOC 5, 08/01/2018) 

 

50. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos. CONCEJO ABIERTO DE LA 
POBLACIÓN DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (BOC 5, 08/01/2018) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

51. Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. COMUNITAT VALENCIANA 
(BOE 10, 11/01/2018) 

 

52. Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley 6/1985, de 
11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 10, 11/01/2018) 

 

ISLLES BALEARS 
 

53.  Ley 11/2017, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación 
de las policías locales de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 8, 09/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-371.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321193
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321193
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321187
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321187
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