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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 
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La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en 
los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 126, 27/05/2017) 

 

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

2. Real Decreto 450/2017, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (BOE 123, 24/05/2017) 

 

3. Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas 
y leche. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 
124, 25/05/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Acuerdo Internacional Administrativo entre la Organización Mundial del Turismo y la Secretaría de 
Estado de Turismo del Gobierno de España para la celebración de la 105ª Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMT, hecho en Madrid el 17 de abril de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 121, 22/05/2017) 

 

5. Terminación del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de 
España y la República de la India, hecho "ad referendum" en Nueva Delhi el 30 de septiembre de 
1997. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 122, 23/05/2017) 

 

6. Corrección de errores de la Terminación del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de 
inversiones entre el Reino de España y la República de la India, hecho "ad referendum" en Nueva 
Delhi el 30 de septiembre de 1997. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 124, 25/05/2017) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

7. Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza 
de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 
123, 24/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5855.pdf
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8. Orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de tropa y 
marinería. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 123, 27/05/2017) 

 

1.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

9. Corrección de errores del Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan 
Estadístico Nacional 2017-2020. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 124, 
25/05/2017) 

 

10. Corrección de errores del Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Programa anual 2017 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 124, 25/05/2017) 

 

1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

11. Resolución de 28 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2017, por el 
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 
cualificados o convenidos concedidos en el marco del programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-
1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 
122, 23/05/2017) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

12. Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 126, 27/05/2017) 

 

13. Real Decreto 530/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral 
prevista en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por 
el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 126, 27/05/2017) 

 

14. Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; 
y se modifican los Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición de medio propio 
para adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 126, 27/05/2017) 

 

15. Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la 
que se modifica la de 13 de noviembre de 2015, por la que se crea la sede electrónica de la Entidad. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 22/05/2017) 

 

16. Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, 
por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo 
fiscal de 2015 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 121, 22/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5856.pdf
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17. Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y 
liquidación de la tasa de derechos de examen. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 126, 27/05/2017) 

 

18. Resolución de 25 de mayo de 2017, 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 126, 27/05/2017) 

 

1.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

19. Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 124, 25/05/2017) 

 

20. Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 124, 25/05/2017) 

 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

21. Real Decreto 487/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1401/2007, de 29 de 
octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión 
Superior Calificadora de Documentos Administrativos. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA 
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 122, 23/05/2017) 

 

22. Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y 
ascensos del personal de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 126, 27/05/2017) 

 

23. Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 de 
noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 
126, 27/05/2017) 

 

24. Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, 
control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del 
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorro y fundaciones bancarias. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 126, 27/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5860.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

25. Sentencia 38/2017, de 24 de abril de 2017. Recurso de amparo 7430-2015. Promovido por don José 
Salazar Pérez respecto de la sanción disciplinaria que le fuera impuesta por el Ministerio de Defensa 
y las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central, que la 
confirmaron. Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por la 
emisión de un juicio crítico sobre el comportamiento que, respecto de la actividad asociativa, 
mantienen otros miembros de las Fuerzas Armadas (STC 272/2006). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 126, 27/05/2017) 

 

26. Sentencia 39/2017, de 24 de abril de 2017. Recurso de amparo 332-2016. Promovido por don Eneko 
Compains Silva en relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Navarra y de un 
Juzgado de Instrucción de Pamplona que archivaron las diligencias previas incoadas por un delito de 
torturas. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser 
sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia 
de torturas que se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 130/2016). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

27. Sentencia 40/2017, de 24 de abril de 2017. Recurso de amparo 351-2016. Promovido por doña Rosa 
Ehrlich Romero respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado 
de Primera Instancia de Majadahonda que denegaron la tramitación de un recurso de apelación. 
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso 
de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional (STC 
227/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

28. Sentencia 41/2017, de 24 de abril de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 5077-2016. Planteada 
por el Juzgado de violencia sobre la mujer núm. 1 de Tafalla respecto de la ley 71 de la compilación 
de Derecho civil foral de Navarra, aprobada por Ley 1/1973, de 1 de marzo, en la redacción dada por 
la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril. Derecho a la tutela judicial e investigación de la paternidad: 
inconstitucionalidad del precepto foral que impide a los progenitores la reclamación de la filiación no 
matrimonial (STC 273/2005). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

29. Sentencia 42/2017, de 24 de abril de 2017. Recurso de amparo 5126-2016. Promovido por doña 
Belén Gómez Redondo respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y un Juzgado de lo Social que denegaron la tramitación de un recurso de suplicación. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión del recurso de 
suplicación basada en una interpretación de la ley procesal que reduce las garantías jurisdiccionales 
de los derechos fundamentales (STC 149/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 
27/05/2017) 

 

30. Sentencia 43/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1815-2013. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos 
preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. 
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación laboral, ordenación general de la 
economía, función pública y régimen jurídico de las Administraciones públicas: constitucionalidad de 
los preceptos legales que impiden temporalmente a los entes integrantes del sector público realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación (STC 215/2015), limitan la incorporación de nuevos 
empleados públicos y establecen la gestión centralizada de programas de empleo (STC 194/2016) y 
el límite inferior de la jornada de trabajo en el sector público (STC 99/2016). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5895.pdf
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31. Sentencia 44/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2002-2014. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, 
CHA, la Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto respecto de diversos preceptos de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
Autonomía local, reserva de ley orgánica y competencias sobre régimen local: extinción parcial del 
proceso constitucional, interpretación conforme con la Constitución del precepto relativo a la 
coordinación por las diputaciones provinciales de competencias municipales (SSTC 41/2016 y 
111/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

32. Sentencia 45/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2003-2014. Interpuesto 
por el Parlamento de Andalucía respecto de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Autonomía local y 
competencias sobre régimen local: extinción parcial del proceso constitucional, interpretación 
conforme con la Constitución del precepto relativo a la asunción autonómica de competencias 
municipales en materia educativa (STC 41/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 126, 
27/05/2017) 

 

33. Sentencia 46/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5972-2014. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de diversos preceptos del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. Límites de los decretos-leyes y competencia sobre ordenación general 
de la economía: constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales (STC 
195/2016) y apertura y traslado de centros comerciales. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

34. Sentencia 47/2017, de 27 de abril de 2017. Cuestión de constitucionalidad 7601-2014. Planteada por 
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha respecto de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: 
nulidad de la tasa que grava la interposición por personas físicas del recurso de apelación en el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo (STC 140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 126, 27/05/2017) 

 

35. Sentencia 48/2017, de 27 de abril de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad y prejudicial sobre 
normas forales fiscales 232-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 
de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 
de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio 
histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 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 económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad; extinción de la cuestión prejudicial de validez (STC 37/2017). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 126, 27/05/2017) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

36. Sentencia de 17 de abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
interpuesto contra la Disposición transitoria sexta de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, 
por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban 
determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. TRIBUNAL SUPREMO 
(BOE 123, 24/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

37. Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. PARLAMENTO DE 
CANTABRIA (BOC 99, 24/05/2017) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

38. Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los 
concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios de carrera. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 101, 
26/05/2017) 

 
39. Decreto 31/2017, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de 

subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 18, 26/05/2017) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

40. Orden HAC/24/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas para licenciados o graduados en Derecho, Administración y Dirección de 
Empresas o en Económicas, destinadas a impulsar la especialización en materias económicas 
relativas a la Unión Europea. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 98, 
23/05/2017) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

41. Orden ECD/56/2017, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
gastos de organización y funcionamiento de clubes deportivos que cuenten con equipos senior 
femeninos que participen en competiciones regulares de ámbito estatal o en competiciones regulares 
de la máxima categoría de ámbito autonómico. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 98, 23/05/2017) 

 

42. Orden ECD/59/2017, de 12 de mayo, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de una colección de bienes muebles de diversa naturaleza 
(300 publicaciones y 50 objetos de carácter etnográfico e histórico) con destino al Museo Etnográfico 
de Cantabria, ofrecidos por doña Rosa Coterillo del Río, doña Clara Casado Coterillo y doña Carmen 
Casado Coterillo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 98, 23/05/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313113
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313026
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313154
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43. Orden ECD/60/2017, de 12 de mayo, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de cuatro jarras tipo Mambrú, dos cafeteras y dos 
azucareras con destino al Museo Etnográfico de Cantabria, ofrecidos por doña Sara Argüello 
Gutiérrez. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 98, 23/05/2017) 

 

44. Orden ECD/63/2017, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de 
actividades juveniles por las asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud 
y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección juvenil de Cantabria. 

 

45. Extracto de la orden ECD/57/2017, de 11 de mayo, por la que se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte para la realización de estudios y actividades en el área de 
Administración y Finanzas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 100, 
25/05/2017) 

 

46. Extracto de la orden ECD/58/2017, de 11 de mayo, por la que se convoca una beca de formación 
práctica en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte para la realización de estudios y actividades en el área de 
Informática y Comunicaciones. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 100, 
25/05/2017) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

47. Orden INN/21/2017, de 16 de mayo, por la que modifica la Orden INN/16/2016, de 31 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para asociaciones de comerciantes y 
sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 101, 26/05/2017) 

 

48. Corrección de errores de la Orden INN/11/2017, de 12 de abril, por la que se convoca para el año 
2017 la línea de subvenciones INNOVA, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 84, de 3 
de mayo de 2017. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 
101, 26/05/2017) 
Corrije a 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

49. Orden PRE/46/2017, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de 
otras Comunidades Autónomas radicados en Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA (BOC 97, 22/05/2017) 

 

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

50. ORDEN UMA/23/2017, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las 
Mujeres. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL (BOC 97, 22/05/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313244
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313225
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313226
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313092
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

51. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de las Prestaciones Económicas de 
Emergencia Social. AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA (BOC 100, 25/05/2017) 

 

52. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de 
la Información. AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOC 100, 25/05/2017) 

 

53. Aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 98, 23/05/2017) 

 

54. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización de las Parcelas de la 
Red Municipal de Huertos Sostenibles. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 97, 22/05/2017) 

 

55. Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por Suministro de Agua 
Potable y Acometidas a la Red General y la Tasa por la Instalación de Puestos, Barracas y Casetas y 
Venta. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 97, 22/05/2017) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ANDALUCÍA 
 

56.  Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
publica la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA (BOC 121, 22/05/2017) 

 

LA RIOJA 
 

57.  Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 121, 22/05/2017) 

 

58. Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 125, 26/05/2017) 

 

59. Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 125, 26/05/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/26/pdfs/BOE-A-2017-5831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/26/pdfs/BOE-A-2017-5831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/26/pdfs/BOE-A-2017-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/26/pdfs/BOE-A-2017-5830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313069
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313069
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313109
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313109
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313172
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