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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.

Corrección de errores del Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión
directa de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 140, 12/06/2019)
Real Decreto 307/2019

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

2.

Acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
E.P.E., relativo a la adquisición de servicios de lanzamiento del satélite de observación de la Tierra
SEOSAT/INGENIO en el marco del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial
Europea. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE
138, 10/06/2019)

3.

Orden AUC/624/2019, de 31 de mayo, por la que se modifica la circunscripción de la Oficina
Consular Honoraria de España en Cagliari, Isla de Cerdeña (República Italiana). MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 138, 10/06/2019)

4.

Orden AUC/625/2019, de 31 de mayo, por la que se modifica la jurisdicción del Consulado Honorario
de España en Catania, Isla de Sicilia (República Italiana). MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, UNIÓN EUOROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 138, 10/06/2019)

5.

Orden AUC/636/2019, de 31 de mayo, por la que se modifica la circunscripción de la Oficina
Consular Honoraria de España en la Isla de San Martín (República Francesa y Reino de los Países
Bajos). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE
141, 13/06/2019)

6.

Medida 16 (2009) relativa a la Enmienda del Anexo II del Protocolo del Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, "Conservación de la fauna y flora antárticas", adoptada en la XXXII
Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada en Baltimore del 6 al 17 de abril de 2009.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 139,
11/06/2019)

1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

7.

Orden ECE/637/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección "175 aniversario de la Guardia Civil". MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 141, 13/06/2019)
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8.

Orden ECE/638/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección "50 aniversario de la llegada a la Luna". MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 141, 13/06/2019)

9.

Orden ECE/639/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección "V Centenario de la Vuelta al Mundo". MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 141, 13/06/2019)

10. Orden ECE/640/2019, de 31 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección de 30 euro "Bicentenario del Museo del Prado". MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 141, 13/06/2019)

1.4. MINISTERIO DE FOMENTO

11. Resolución de 28 de mayo de 2019, de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por la que se
deroga la Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se crean y regulan la sede electrónica
y el registro electrónico. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 139, 11/06/2019)

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA

12. Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se acuerda la suspensión de la Resolución de 5 de abril de 2019, por la que se
establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de aranceles registrales, en
virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 142, 14/06/2019)
13. Resolución de 14 de junio 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 143,
15/06/2019)

1.6. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

14. Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en la
Dirección Provincial de Madrid. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL (BOE 140, 12/06/2019)

1.7. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

15. Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, que
modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de asignación y el
procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista. MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 138, 10/06/2019)
Resolución de 25 de julio de 2006
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1.8. BANCO DE ESPAÑA

16. Resolución de 13 de junio de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 13 de junio de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. BANCO DE ESPAÑA (BOE 142,
14/06/2019)

1.9. JUNTA ELECTORAL CENTRAL

17. Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la
proclamación de Diputados electos al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de
mayo de 2019. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 142, 14/06/2019)
18. Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación
de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real
Decreto 206/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, con indicación del número de
escaños y de votos obtenidos por las candidaturas proclamadas. JUNTA ELECTORAL CENTRAL
(BOE 142, 14/06/2019)

2. PODER JUDICIAL

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

19. Sentencia 53/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 595-2017. 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: STC 37/2019 (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). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
20. Sentencia 54/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 596-2017. 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: STC 37/2019 (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). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
21. Sentencia 55/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1656-2017. Promovido por doña
Sonia Furment Mañe respecto de las resoluciones del letrado de la administración de justicia de la
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Sala Cuarta del Tribunal Supremo que tuvieron por no presentada su impugnación del recurso de
casación para la unificación de doctrina deducido en su contra. Vulneración del derecho a la tutela
judicial sin indefensión: resoluciones que rechazan la tramitación de escritos procesales por un error
padecido al cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en la plataforma
Lexnet. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
22. Sentencia 56/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 901-2018. Promovido por don Jaime
Nicolás Muñiz respecto de las resoluciones del subsecretario de Interior, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que rechazaron
sus reclamaciones en materia de acoso laboral. Vulneración del derecho a la integridad moral:
marginación laboral deliberada, continuada y carente de un objetivo legítimo incursa en abuso de
poder o arbitrariedad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
23. Sentencia 57/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1373-2018. 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 de recurso de casación
formulado en proceso relativo a 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: STC 37/2019
(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). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138,
10/06/2019)
24. Sentencia 58/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1376-2018. 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 de recurso de casación
formulado en proceso relativo a 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: STC 37/2019
(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). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE
138, 10/06/2019)
25. Sentencia 59/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1541-2018. 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 de recurso de casación
formulado en proceso relativo a 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: STC 37/2019
(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). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE
138, 10/06/2019)
26. Sentencia 60/2019, de 6 de mayo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1632-2018. Planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplona, en relación con el 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. 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 138, 10/06/2019)
27. Sentencia 61/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3433-2018. Promovido por doña
Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un juzgado de primera instancia e
instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén que la condenaron por un delito leve de
estafa. Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a la presunción de inocencia:
preterición de prueba resultante del defectuoso funcionamiento de la plataforma informática y de la
oficina judicial que conllevó la omisión de valoración de la prueba de descargo aportada por la
acusada. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
28. Sentencia 62/2019, de 7 de mayo de 2019. Recurso de amparo 4699-2018. Promovido por don Jordi
Cuixart i Navarro respecto de las resoluciones dictadas por el magistrado instructor y la Sala de lo
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Penal del Tribunal Supremo que acuerdan su procesamiento por delito de rebelión y deniegan su
petición de libertad provisional. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal, a un
proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva: decisión cautelar adoptada en
respuesta a una finalidad constitucionalmente legítima, la prevención de los riesgos de fuga y
reiteración delictiva, e identifica suficientemente los hechos atribuidos al investigado y su relación
directa con los delitos que de forma provisional se le atribuyen. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE
138, 10/06/2019)
29. Sentencia 63/2019, de 9 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 739-2018. Interpuesto
por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú
y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Principios de igualdad y de universalidad presupuestaria; reserva de ley en el ámbito tributario:
constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la financiación de servicios mediante
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE
138, 10/06/2019)
30. Sentencia 64/2019, de 9 de mayo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3442-2018. Planteada
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona respecto del art. 18.2.4 de la Ley 15/2015,
de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. Derecho a la intimidad: constitucionalidad del precepto
legal que regula la forma como debe documentarse la exploración de menores o personas con
capacidad modificada judicialmente en los expedientes de jurisdicción voluntaria. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)

31. Corrección de errores en la STC 92/2018, de 17 de septiembre de 2018. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 138, 10/06/2019)
STC 92/2018

Cuestiones de inconstitucionalidad
32. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2560-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo
párrafo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura,
en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición adicional única de la última
Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª
CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 140, 12/06/2019)
33. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2561-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo párrafo
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la
redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición adicional única de la última Ley
referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la
CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 140, 12/06/2019)

Recursos de inconstitucionalidad

34. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1195-2019, contra diversos artículos de la Ley 6/2018, de 26
noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 140, 12/06/2019)
35. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3135-2019, contra los artículos 27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 y
3, 107.2 y 3, 108, 109, 110, disposiciones transitorias primera, cuarta, apartados 4 y 5 y quinta,
apartados 2 y 3; y disposición final segunda, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de
la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 140, 12/06/2019)
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NORMATIVA AUTONÓMICA

II.1 CANTABRIA

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA

II.1.A.1. MUNICIPIOS

36. Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Funcionamiento de la Guardería Infantil.
Expediente 1238/2018. AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO (BOC 112, 12/06/2019)
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE)

ANDALUCÍA
37. Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Málaga. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 139, 11/06/2019)

COMUNIDAD VALENCIANA
38. Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE
141, 13/06/2019)
Ley 27/2018
39. Corrección de errores de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para
el ejercicio 2019. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 141, 13/06/2019)
Ley 28/2018
40. Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de
titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. COMUNITAT
VALENCIANA (BOE 141, 13/06/2019)
Ley 6/2019

CANARIAS

41. Ley 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 140, 12/06/2019)
42. Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS (BOE 140, 12/06/2019)
43. Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias. COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 140, 12/06/2019)
44. Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 140, 12/06/2019)
45. Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro,
La Gomera y La Palma. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 141, 13/06/2019)
46. Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 141, 13/06/2019)
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47. Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS (BOE 141, 13/06/2019)
48. Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega, importación,
arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto General Indirecto
Canario, y se establece el régimen de devolución del combustible profesional en el Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 141, 13/06/2019)
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