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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Corrección de errores de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. JEFATURA DEL ESTADO 
(BOE 131, 30/05/2018) 
Ley 24/2015 

 

2. Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia 
judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 133, 01/06/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Japón relativo al Programa de 
vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 131, 30/05/2018) 

 

4. Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XL Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada 
en Pekín del 23 de mayo al 1 de junio de 2017: Medida 1 (2017), Medida 2 (2017), Medida 3 (2017), 
Medida 4 (2017), Medida 5 (2017), Medida 6 (2017), Medida 7 (2017), Medida 8 (2017).  
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 133, 01/06/2018) 

 

5. Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 
15 de diciembre de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
130, 29/05/2018) 

 

6. Orden AEC/533/2018, de 18 de mayo, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de España 
en Austin (Estado de Texas). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOC 129, 28/05/2018) 

 

7. Orden AEC/543/2018, de 18 de mayo, por la que se modifica la categoría de la Oficina Consular 
Honoraria de España en Santa Fe (República Argentina). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN (BOE 131, 30/05/2018) 

 

8. Corrección de errores del Convenio complementario de revisión del Convenio de Seguridad Social 
firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho 
en Madrid el 24 de julio de 2012. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 131, 30/05/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7148.pdf
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1.3. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria por el que se publica la 
Aprobación Provisional y se ordena la incoación del Expediente de Información Pública del 
Documento para Información Pública a efectos de expropiaciones del Proyecto de Trazado T0/20-S-
5930 "Mejora de la Plataforma y Tratamiento Ambiental de la Carretera N-621 de León a Santander 
por Potes. Tramo: Castro Cillorigo - Panes. Desfiladero de La Hermida". MINISTERIO DE FOMENTO 
(BOE 131, 30/05/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

10. Orden AEC/543/2018, de 18 de mayo, por la que se modifica la categoría de la Oficina Consular 
Honoraria de España en Santa Fe (República Argentina). MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 131, 30/05/2018) 

 

11. Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios 
de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat). MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 129, 28/05/2018) 

 

1.5. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 

12. Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y 
papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones 
municipales. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 132, 31/05/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

13. Sentencia 35/2018, de 23 de abril de 2018. Recurso de amparo 1246-2016. Promovido por doña 
María Isabel Acuña López respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de 
Madrid en proceso de modificación de medidas establecidas en divorcio. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resoluciones judiciales que desconocen un pronunciamiento 
anterior relativo a la extinción de la obligación de alimentos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
130, 29/05/2018) 

 

14. Sentencia 36/2018, de 23 de abril de 2018. Recurso de amparo 1846-2016. Promovido por don 
Lorenzo Colombo y otras dos personas más respecto de las sentencias de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que les condenaron por un delito contra la salud pública. Vulneración de los 
derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a partir 
de una nueva valoración de pruebas personales practicadas sin garantía de inmediación, en relación 
con el conocimiento que los acusados tenían o debían tener sobre el carácter prohibido de su 
conducta (STC 146/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-B-2018-29821.pdf
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15. Sentencia 37/2018, de 23 de abril de 2018. Recurso de amparo 1889-2016. Promovido por don 
Martín Francisco Barriuso Alonso y tres personas más respecto de las sentencias de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo que les condenaron por un delito contra la salud pública. Vulneración de 
los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en casación impuesta a 
partir de una nueva valoración de pruebas personales practicadas sin garantía de inmediación, en 
relación con el conocimiento que los acusados tenían o debían tener sobre el carácter prohibido de 
su conducta (STC 146/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

16. Sentencia 38/2018, de 23 de abril de 2018. Recurso de amparo 2387-2016. Promovido por Atese, 
Atención y Servicios, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en proceso de conflicto 
colectivo instado por la Unión Sindical Obrera. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (resolución fundada en derecho): inadmisión de la demanda de amparo. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

17. Sentencia 39/2018, de 23 de abril de 2018. Recurso de amparo 4013-2017. Promovido por doña 
Gracia Patricia Ruíz de Garibay Zarzoso respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de 
Primera Instancia de Santander en procedimiento de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos a un demandado cuyo domicilio constaba 
en el escrito de demanda (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

18. Sentencia 40/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 572-2008. Interpuesto 
por el Presidente de Gobierno respecto de los artículos 15 y 16 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de 
abril, del patrimonio de Navarra. Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de los 
preceptos legales forales que regulan el destino de bienes mostrencos (inmuebles vacantes y saldos 
y depósitos abandonados). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

19. Sentencia 41/2018, de 26 de abril de 2018. Recursos de inconstitucionalidad acumulados 6868-2011 
y 2037-2014. Interpuestos por el Presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional 
sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del patrimonio de Aragón, y la disposición adicional sexta 
del texto refundido de la Ley de patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 
17 de diciembre. Competencias sobre derecho civil: constitucionalidad de las disposiciones legales 
autonómicas que regulan el destino de fincas procedentes de procesos de concentración parcelaria 
que carezcan de dueño conocido. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 
29/05/2018) 

 

20. Sentencia 42/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 6711-2016. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
de Canarias 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, 
sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma. Competencias sobre protección ambiental y principios de jerarquía normativa y autonomía 
local: nulidad de la disposición legal autonómica que declara determinadas actuaciones de interés 
insular a efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística (STC 129/2013). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

21. Sentencia 43/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1824-2015. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de 
modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar 
el derecho a la vivienda. Principios de igualdad y de culpabilidad en el ejercicio de la potestad 
sancionadora; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, derecho civil, crédito y 
ordenación económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a las 
funciones del Instituto Canario de la Vivienda en los expedientes de expropiación del uso de las 
viviendas, medios patrimoniales con que sufragar las expropiaciones y a la declaración del interés 
social a efectos de expropiación forzosa de vivienda de personas en especiales circunstancias de 
emergencia social; interpretación conforme del precepto que establece el deber de destinar la 
vivienda de un modo efectivo a habitación (SSTC 16/2018 y 32/2018). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7133.pdf
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22. Sentencia 44/2018, de 26 de abril de 2018. Conflicto entre órganos constitucionales 356-2017. 
Promovido por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los 
Diputados respecto de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 
sobre modificación del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las 
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Veto presupuestario: rechazo por la mesa 
de la cámara del veto opuesto por el Gobierno a una iniciativa legislativa por su insuficiente conexión 
con los ingresos y gastos públicos (STC 34/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 
29/05/2018) 

 

23. Sentencia 45/2018, de 26 de abril de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 818-2017. Planteada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición 
adicional cuadragésima cuarta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del 
Estado para 2011. Principio de seguridad jurídica y garantías de la propiedad y expropiatorias: 
expropiación por ley singular y sin identificación de causa de utilidad pública o interés social del 
derecho a pensión excepcional previamente reconocido por norma con rango de ley. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

24. Sentencia 46/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de amparo 4856-2017. Promovido por don 
Miquel Iceta Llorens y otros quince diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de 
Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la cámara admitiendo a trámite la solicitud de 
comparecencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña "para valorar los resultados del 
referéndum del día 1 de octubre y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de referéndum 
de autodeterminación". Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus representantes, en los 
asuntos públicos: admisión a trámite de una iniciativa parlamentaria que supone la aplicación de una 
norma legal suspendida en su vigencia por el Tribunal Constitucional y que conlleva la pretensión de 
alterar la condición y posición institucional de la asamblea legislativa autonómica. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

25. Sentencia 47/2018, de 26 de abril de 2018. Recurso de amparo 5239-2017. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de la admisión a 
trámite de las propuestas de resolución denominadas "Declaración de los representantes de 
Cataluña" y "Proceso constituyente". Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar, a través de sus 
representantes, en los asuntos públicos: admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que 
suponen la aplicación de normas legales anuladas o suspendidas en su vigencia por el Tribunal 
Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

Autos 
 

26. Auto 45/2018, de 24 de abril de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 4700-2017. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 4700-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con dos preceptos 
del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

27. Auto 47/2018, de 25 de abril de 2018. Recurso de amparo 2098-2017. Desestima el recurso de 
súplica del Ministerio Fiscal sobre inadmisión del recurso de amparo 2098-2017, promovido por el 
Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid y don Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino 
en proceso parlamentario. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

28. Auto 49/2018, de 26 de abril de 2018. Impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018. Admite 
a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018, planteada por el Gobierno de la 
Nación en relación con la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la que se 
propone a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7140.pdf
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29. Corrección de errores del Auto 41/2018, de 16 de abril de 2018. Recurso de amparo 4644-2017. 
Inadmite a trámite el recurso de amparo 4644-2017, promovido por la Junta de Extremadura en 
proceso contencioso-administrativo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

30. Cuestión de inconstitucionalidad número 1394-2018, en relación al apartado cuatro 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, por posible vulneración de los artículos 
149.1.6ª y 24.1 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

31. Cuestión de inconstitucionalidad número 1632-2018, en relación al apartado cuatro 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, por posible vulneración del artículo 
149.1.6ª CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 130, 29/05/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

32. Decreto 43/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica la estructura orgánica y las relaciones de 
puestos de trabajo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 106, 31/05/2018) 

 

33. Decreto 45/2018, de 31 de mayo, por el que se cesa a don Julián Pérez Gil como Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 20, 31/05/2018) 

 

34. Decreto 46/2018, de 31 de mayo, por el que se cesa a don Francisco Javier González Gómez como 
Subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC Extraordinario 20, 31/05/2018) 

 

35. Decreto 47/2018, de 31 de mayo, por el que se nombra a don Benigno Eusebio Caviedes Altable 
como Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
Extraordinario 20, 31/05/2018) 

 

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

36. Orden HAC/27/2018, de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden/HAC/57/2016, de 15 de 
noviembre, por la que se regula el procedimiento para la comunicación electrónica del contenido de 
los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 103, 28/05/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327046
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327045
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327045
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327045
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326720
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326720
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7147.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

37. Orden ECD/54/2018, de 24 de mayo, que convoca a los Centros de Educación de Personas Adultas 
y otros centros públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los que se impartan las 
enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas a la realización de Proyectos de 
Innovación durante los años 2018-2019. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 107, 01/06/2018) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

38. Orden PRE/28/2018 de 18 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/53/2017, de 4 de agosto, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios de Investigación del 
Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA (BOC 105, 30/05/2018) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

39. Orden UMA/20/2018, de 24 de mayo, por la que se crea el Fichero Automatizado de Datos de 
Carácter Personal del Registro de Parejas de Hecho de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 107, 01/06/2018) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

40. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Creación y Modificación de Ficheros de 
Datos de Carácter Personal. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS NANSA (BOC 104, 29/05/2018) 

 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOE 105, 30/05/2018) 

 

42. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Otorgamiento de Licencias, 
Comunicaciones y Declaraciones Responsables en Materia Urbanística y Otros Servicios 
Urbanísticos. AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA (BOC 107, 01/06/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326603
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326603
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326747
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326747
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ARAGÓN 
 

43. Ley 3/2018, de 19 de abril, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 131, 30/05/2018) 

 

44. Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 131, 
30/05/2018) 

 

45. Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 131, 
30/05/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7153.pdf
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