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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 AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

1. Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del medio rural. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 
119, 18/05/2019) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

2. Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, hecho 
en Bruselas el 17 de diciembre de 2009. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 118, 17/05/2019) 

 

3. Enmienda número uno al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del 
Perú, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 118, 17/05/2019)  

 

4. Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la 
República de Croacia, hecho en Bruselas el 17 de enero de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 118, 17/05/2019) 

 

5. Estatutos de la Fuente Europea de Espalación como Consorcio de Infraestructuras de Investigación 
Europeas (ERIC Fuente Europea de Espalación). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 114, 13/05/2019) 

 

6. Estatutos de la Infraestructura de Investigación Euro-Argo como Consorcio de Infraestructuras de 
Investigación Europeas (ERIC Euro-Argo). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 115, 14/05/2019) 

 

7. Estatutos de la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la 
Biodiversidad y los Ecosistemas-Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (LifeWatch 
ERIC). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 
117, 16/05/2019) 

 

8. Estatutos del Observatorio Europeo Multidisciplinar de los Fondos Marinos y de la Columna de Agua-
Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EMSO ERIC). MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 116, 15/05/2019) 

 

9. Orden AUC/551/2019, de 29 de abril, por la que se suprime el Viceconsulado Honorario de España 
en Pereira (República de Colombia). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 118, 17/05/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7429.pdf
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1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

10. Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea la especialidad de Timple en las 
enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta 
especialidad, y se modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 118, 17/05/2019) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

11. Orden HAC/552/2019, de 11 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a 
utilizar por la Administración General del Estado, y por la que se aprueba la instrucción de operatoria 
contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por 
la que se aprueba la instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado y la 
Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para 
la Administración General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 118, 17/05/2019) 

 

12. Orden HAC/553/2019, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, 
por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 118, 17/05/2019) 

 

13. Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración 
e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica, y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se 
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 118, 17/05/2019) 

 

14. Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 119, 
18/05/2019) 

 

15. Corrección de erratas de la Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y 
atribución de funciones a la inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 115, 
14/05/2019) 
Resolución de 4 de abril de 2019 

 

1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

16. Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio en materia de gestión electoral con la Comunidad Autónoma de Cantabria. MINISTERIO 
DEL INTERIOR (BOE 115, 14/05/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7202.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
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1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 
 

17. Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 9 de 
mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
Cooperación Autonómica y Local, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 30 de 
enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del 
padrón municipal. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD (BOE 119, 18/05/2019) 

 

18. Corrección de errores del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades 
de Igualdad de la Administración General del Estado. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 118, 17/05/2019) 
Real Decreto 259/2019 

 

1.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

19. Orden TEC/541/2019, de 10 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de mayo de 2019. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 115, 14/05/2019) 

 

20. Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro unificado sobre 
certificados y centros de formación de gases fluorados. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

21. Sentencia 46/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 597-2017. Promovido por la 
Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada por la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente 
al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 
Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia dictada sin plantear 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los 
requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema 
interpretativo suscitado (STC 37/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

22. Sentencia 47/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 5693-2017. Promovido por Meka 
Block S.A.U., respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Toledo en 
procedimiento por sanción. 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 6/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 
15/05/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7147.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5569-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
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23. Sentencia 48/2019, de 8 de abril de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1394-2018. Planteada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Pamplona en relación con el apartado cuatro, 
epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos a la 
tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación 
procesal: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 44/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

24. Sentencia 49/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 1574-2018. Promovido por don Jorge 
Palacios Andérica respecto de los decretos dictados por la letrada de la administración de justicia en 
expediente de cuenta de abogado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación 
con la exclusividad jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que 
impiden el control judicial de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

25. Sentencia 50/2019, de 9 de abril de 2019. Recurso de amparo 3706-2018. Promovido por doña 
Dolors Bassa i Coll respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo acordando prisión provisional en causa especial. Supuesta vulneración de los derechos a la 
libertad personal y a la tutela judicial efectiva: decisión cautelar adoptada en respuesta a una 
finalidad constitucionalmente legítima, la prevención del riesgo de fuga, e identifica suficientemente 
los hechos atribuidos a la afectada y su relación directa con los delitos que, de forma provisional, se 
le atribuyen. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

26. Sentencia 51/2019, de 11 de abril de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 8741-2009. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación. 
Principio de igualdad, derecho a la educación y competencias sobre lengua, condiciones básicas de 
igualdad, administraciones públicas y educación: nulidad parcial de los preceptos legales 
autonómicos relativos al currículo, educación primaria y secundaria obligatoria y bachillerato, 
enseñanzas artísticas y deportivas, cuerpos docentes y órganos de la administración educativa de la 
Generalitat de Cataluña; interpretación conforme de los preceptos sobre régimen lingüístico de los 
centros educativos de Arán y permanencia en los puestos de trabajo docentes. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

27. Sentencia 52/2019, de 11 de abril de 2019. Recurso de amparo 944-2018. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña 
respecto de la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña posponiendo sine die el pleno de 
investidura del candidato a presidente de la Generalitat. Alegada vulneración de los derechos a la 
participación política y al ejercicio de las funciones representativas: extinción del recurso de amparo 
por pérdida sobrevenida de objeto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 

 

28. Corrección de errores de la sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de 
inconstitucionalidad 2533-2018. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de diversos 
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 
Sentencia 45/2019 

 

Autos 
 

29. Auto 27/2019, de 9 de abril de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 5926-2018. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 5926-2018, planteada por un juzgado de lo contencioso-
administrativo de Zaragoza respecto del art. 52 i) en relación con el art. 54.1 b) de la Ley 4/1999, de 
25 de marzo, de ordenación farmacéutica para Aragón. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 116, 15/05/2019) 
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Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

30. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1022-2019, en relación con el artículo único del Real Decreto-ley 
2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del 
déficit público, que da nueva redacción a la disposición adicional decimocuarta ("Modificaciones en el 
régimen legal de los pagos fraccionados") de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, por posible vulneración de los artículos 31.1 y 86.1 CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 115, 14/05/2019) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

31. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1893-2019, contra el artículo 23, apartado 1.a) y apartado 2, de la 
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
115, 14/05/2019) 

 

32. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1974-2019, contra la disposición adicional centésima vigésima y 
los apartados cinco y siete de la disposición final cuadragésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 115, 14/05/2019) 

 

33. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2056-2019, contra el artículo 50.1 y 2 de la Ley 13/2018, de 28 de 
diciembre, de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 115, 14/05/2019) 

 

34. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2065-2019, contra la Disposición Transitoria octava y los 
apartados 2 d) y 2 e) de la Disposición Derogatoria única, del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 115, 14/05/2019) 

 

35. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2206-2019, contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 115, 14/05/2019) 

 

36. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 115, 
14/05/2019)  

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

37.  Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
en parte el recurso contencioso-administrativo 1/4430/2016 contra el Anexo V, disposiciones 
normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (PHT), del Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, declarándose la nulidad de los artículos 9.1, en relación con el apéndice 4.1 y 
4.2; 9.3, en relación con el apéndice 4.3, 9.5, 9.6 y 9.7; y artículo 19.1 en relación con el apéndice 8.1 
y 8.2. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 117, 16/05/2019) 
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38. Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en 
parte el recurso 1/4482/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la 
revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. TRIBUNAL SUPREMO 
(BOE 119, 18/05/2019) 

 

39. Sentencia de 25 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo 4495/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el 
que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación 
con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
ampliado a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía de 3 de febrero de 2016, que dispone la publicación de las disposiciones de contenido 
normativo del PHCMA, y declarar nulas dichas disposiciones. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 119, 
18/05/2019) 

 

40. Sentencia de 11 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso 1/4450/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y contra 
el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de 
inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y 
Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan de 
gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, ampliado a sendas Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía de 23 de febrero y 21 de abril de 2016. TRIBUNAL SUPREMO 
(BOE 119, 18/05/2019) 

 

41.  Sentencia de 11 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el 
recurso contencioso-administrativo 4438/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el 
que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación 
con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y 
contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de 
Riesgo de Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, 
Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan 
de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, ampliado a sendas Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía de 23 de febrero y 21 de abril de 2016. (BOE 117, 16/05/2019) 

 

Autos 
 

42. Auto de 24 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el error material 
advertido en el encabezamiento, en el antecedente de hecho primero y en el fallo de la sentencia de 
25 de marzo de 2019, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 4495/2016, en el 
sentido de que donde dice "[...] Cuentas Mediterráneas Andaluzas" debe decir "[...] Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas". TRIBUNAL SUPREMO (BOE 119, 18/05/2019) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7431.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

43.  Decreto 69/2019, de 9 de mayo, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cantabria, por el de 
Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 94, 
17/05/2019) 

 

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

44. Extracto de la Orden HAC/32/2019, de 2 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2019 de subvenciones para la realización de programas de integración sociolaboral de la población 
gitana. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 90, 13/05/2019) 

 

II.1.2.1. INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 
 

45.  Orden HAC/31/2019, de 2 de mayo, por la que se convocan cuatro becas de formación práctica en 
el Instituto Cántabro de Estadística. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 
93, 16/05/2019) 

 

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

46.  Orden ECD/33/2019, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de los premios extraordinarios de las 
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial de grado superior en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 94, 17/05/2019) 

 

47.  Resolución de 6 de mayo de 2019, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones 
de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
excepción de los que imparten enseñanzas universitarias. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 92, 15/05/2019) 

 

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

48.  Orden INN/28/2019, de 3 de mayo, por la que se convoca para el año 2019 la línea de subvenciones 
INNOVA. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 94, 
17/05/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338702
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338702
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338702
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338587
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338793
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338793
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338793
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338793
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49.  Extracto de la Orden INN/28/2019, de 3 de mayo, por la que se convoca para el año 2019 la línea de 
subvenciones INNOVA. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
(BOC 94, 17/05/2019) 

 

50.  Corrección de errores de la Orden INN/13/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2019 de las subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y 
eficiencia energética en Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 91, 14/05/2019) 
Orden INN/13/2019 

 

51.  Corrección de errores de la Orden INN/4/2019, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a actuaciones en energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética en Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
(BOC 91, 14/05/2019) 
Orden INN/4/2019 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

52.  Orden PRE/28/2019, de 24 de abril, por la que se hacen públicos los programas de las pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante oposición libre, en los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y en la 
Agrupación Profesional de Subalternos, así como en las categorías profesionales de los grupos 1, 2 y 
3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 91, 14/05/2019) 

 

53.  Orden PRE/29/2019, de 30 de abril, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 2145, Director Museo Etnográfico, de la Dirección General 
de Cultura, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 90, 13/05/2019) 

 
54.  Orden PRE/30/2019, de 8 de mayo, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para 

vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2019. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 94, 17/05/2019) 

 

55.  Extracto de la Orden PRE/30/2019, de 8 de mayo, por la que se convocan ayudas a Corporaciones 
Locales para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2019. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 94, 17/05/2019) 

 

56.  Orden PRE/31/2019, de 15 de mayo, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio que 
prestan los trabajadores de la empresa Babcock Mission Critical Services Fleet Management, S.A.U. 
en el servicio de transporte mediante helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate, 
transporte sanitario y otras de protección civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 26, 
16/05/2019) 

 

57.  Corrección de errores a la Orden PRE/27/2019, de 4 de abril, por la que se crea y se regula el 
Régimen Jurídico de funcionamiento del Registro de funcionarios habilitados para la identificación y 
firma electrónica de personas interesadas y para la realización de copias auténticas en el ámbito de 
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Organismos Públicos 
vinculados o dependientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 91, 14/05/2019) 
Orden PRE/27/2019 

 

58.  Resolución por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba 
la política de seguridad de la información y protección de datos personales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 92, 
15/05/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338649
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338088
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338758
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338726
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338726
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338726
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338514
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338126
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338126
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338126
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338126
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335898
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338733
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338733
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338733
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II.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

59.  Orden SAN/31/2019, de 3 de mayo, por la que se crea el Servicio de Enfermedades Infecciosas, en 
la Gerencia de Atención Especializada Área I. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 90, 13/05/2019) 

 

60.  Orden SAN/32/2019, de 3 de mayo, por la que se crea la categoría de Técnico Superior Especialista 
en Audiología Protésica en el ámbito de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 92, 15/05/2019) 

 

61.  Orden SAN/33/2019, de 3 de mayo, por la que se convocan plazas de personal emérito del Servicio 
Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 92, 15/05/2019) 

 

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

62.  Orden UMA/42/2019, de 6 de mayo, por la que se convocan las subvenciones destinadas a financiar 
Proyectos de Fomento de la Bicicleta en Centros Educativos de Enseñanza no Universitaria. 
Programa +BICEPS. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 94, 17/05/2019) 

 

63.  Extracto de la Orden UMA/42/2019, de 6 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de fomento de la bicicleta en centros educativos de enseñanza no universitaria 
en el año 2019. Programa +BICEPS. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 94, 17/05/2019) 

 
64.  Extracto de la Orden UMA/24/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las 

ayudas del Programa Globalízate - Apoyo a la Implantación Comercial en el Exterior para el año 
2019. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL (BOC 92, 15/05/2019) 

 

65.  Extracto de la Orden UMA/26/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de las 
ayudas del Programa Globalízate - Misiones Comerciales Directas y Visitas Agrupadas a Ferias 
Internacionales para el año 2019. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 92, 15/05/2019) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

66.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Uso de Edificios e Instalaciones de Carácter 
Público. AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS (BOC 92, 15/05/2019) 

 

67.  Aprobación definitiva de las Normas reguladoras de la Admisión de Alumnos en la Escuela Infantil 
Anjana del Patronato Municipal de Educación. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 90, 
13/05/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338633
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338633
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338633
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338633
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338636
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338636
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338636
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338636
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338611
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338611
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338469
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338469
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338469
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

68.  Resolución INT/1001/2019, de 16 de abril, por la que se modifica la Resolución INT/593/2019, de 7 
de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 118, 17/05/2019) 

 

MURCIA 
 

69.  Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (BOE 115, 14/05/2019) 

 

70.  Ley 1/2019, de 19 de febrero, de la Música de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

71.  Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la Región de Murcia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

72.  Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

73.  Ley 4/2019, de 3 de abril, de venta local de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 
16/05/2019) 

 

74.  Ley 5/2019, de 3 de abril, de modificación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de los 
libros de texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

75.  Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

76.  Ley 7/2019, de 5 de abril, de modificación del texto refundido de la ley de hacienda de la Región de 
Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

77.  Corrección de errores de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (BOE 117, 16/05/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7349.pdf
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78.  Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

79.  Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

80.  Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de 
Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

81.  Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

82.  Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 116, 15/05/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7220.pdf
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