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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. Instrumento de ratificación del Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción 
Cinematográfica, hecho en Bogotá el 14 de julio de 2006. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 143, 
16/06/2017) 

 

2. Instrumento de ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de integración cinematográfica 
iberoamericana, hecho en Córdoba el 28 de noviembre de 2007. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
144, 17/06/2017) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Acuerdo entre España y Hungría sobre intercambio y protección recíproca de información clasificada, 
hecho en Budapest el 15 de junio de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 141, 14/06/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

4. Real Decreto 577/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Reglamento de destinos del 
personal militar profesional aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril. MINISTERIO DE 
DEFENSA (BOE 140, 13/06/2017) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

5. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 
139, 12/06/2017) 

 

6. Orden EIC/556/2017, de 14 de junio, por la que se aprueban los modelos anuales de información 
cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras en régimen general de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a efectos 
de supervisión, estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
en régimen especial de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, 
estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos a remitir por las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras en régimen general de solvencia; y los modelos de información cuantitativa a efectos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6856.pdf
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estadísticos y contables, a remitir por los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 144, 17/06/2017) 

 

1.5 MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

7. Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. MINISTERIO DE 
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 144, 17/06/2017) 

 

8. Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, por la que se establecen los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por 
la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017- 2019. 
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 144, 17/06/2017) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

9. Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la 
prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la 
administración tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 143, 16/06/2017) 

 

10. Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
crea y regula el registro electrónico del organismo. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 142, 15/06/2017) 

 

11. Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se 
modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 141, 14/06/2017) 

 

12. Resolución de 16 de junio 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 144, 17/06/2017) 

 

13. Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio 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 140, 13/06/2017) 

 

1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

14. Real Decreto 561/2017, de 2 de junio, por el que se regula la concesión de diversas subvenciones 
directas del Ministerio del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 142, 15/06/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6899.pdf
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1.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

15. Corrección de errores de la Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles. MINISTERIO DE 
JUSTICIA (BOE 140, 13/06/2017) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

16. Sentencia 49/2017, de 8 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 2887-2015. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha en relación con 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, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, 
de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial 
efectiva: pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; constitucionalidad de la previsión legal 
de tasas para la interposición de recursos de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo (SSTC 140/2016 y 47/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

17. Sentencia 50/2017, de 8 de mayo de 2017. Recurso de amparo 4853-2016. Promovido por don 
Vincent Labrune en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de 
Eivissa en juicio ordinario de reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento edictal llevado a efecto sin agotar las posibilidades de cooperación 
judicial en el seno de la Unión Europea. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

18. Sentencia 51/2017, de 10 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 8912-2010. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. Competencias 
sobre consultas referendarias: nulidad de los preceptos legales que regulan los aspectos generales 
de las consultas y las consultas populares por vía de referéndum en el ámbito de Cataluña. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

19. Sentencia 52/2017, de 10 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia 3808-2015. Planteado 
por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y 
los planes ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras 
estratégicas, así como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al 
amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. Principios de 
unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y procesos de reforma constitucional, 
competencias sobre hacienda, Seguridad Social y seguridad pública: nulidad del reglamento y de los 
planes autonómicos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

20. Sentencia 53/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de 
carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y 
las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes 
preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6648.pdf
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procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

21. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1996-2014. Interpuesto 
por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre 
régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de 
objeto del recurso, nulidad de los preceptos legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por 
personal eventual, interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

22. Sentencia 55/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 2966-2014. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha en relación con 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, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, 
de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial 
efectiva: inadmisión y pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; nulidad del precepto legal 
que establece la cuota variable de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (STC 
140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

23. Sentencia 56/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 292-2015. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, 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: STC 46/2017 (constitucionalidad de los preceptos sobre régimen de horarios comerciales 
y apertura y traslado de centros comerciales). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
142, 15/06/2017) 

 

24. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 409-2016. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, en relación 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. Principios de igualdad y capacidad económica: 
inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

25. Sentencia 58/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1880-2016. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil. Competencias sobre seguridad 
pública y protección civil: interpretación conforme del precepto legal que regula la declaración de 
emergencias de interés nacional. TRI9BUNHAL CONSTITUCIONAL (BOE 142, 15/06/2017) 

 

26. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 4864-2016. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con 
diversos preceptos 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: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 142, 15/06/2017) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

27. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2430-2017, contra el artículo tercero, las disposiciones 
transitorias segunda y tercera y la disposición derogatoria, párrafos quinto y sexto, de la Ley de la 
Región de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
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empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 141, 14/06/2017) 

 

28. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2540-2017, contra los artículos 9.4, 26.2 y 33.1 a) de la Ley 
12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 141, 14/06/2017) 

 

29. Recurso de inconstitucionalidad n.º 2557-2017, contra el artículo 3 por el que se da nueva redacción 
a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa), y a los artículos 621-56 y 621-57 (contrato 
de permuta) del libro sexto del Código civil de Cataluña; artículo 4, por el que se da nueva redacción 
a los artículos 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña; contra el artículo 9, en tanto que 
introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 
3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los 
contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 141, 14/06/2017) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

30. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1815-2017, en relación con el artículo 38 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, Ferroviaria, por posible vulneración de los artículos 
17, 25.1 y 149.1.6ª de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 141, 14/06/2017) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

31. Sentencia de 23 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que 
se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, y anula exclusivamente lo 
que atañe al catálogo de equivalencias profesionales del Anexo relativo al personal sanitario técnico 
grupo C1 denominación Técnico Superior Especialista en las 13 denominaciones que figuran en la 
página 29457 del BOE de 7 de abril de 2015, por no haberle sometido al trámite de audiencia. 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 139, 12/06/2017) 

 

32. Sentencia de 23 de marzo de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar aprobado por el Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, y anula su artículo 
28.B),d). TRIBUNAL SUPREMO (BOE 143, 16/06/2017) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

33. Decreto 39/2017, de 8 de junio, por el que se dispone el cese y posterior nombramiento de 
consejeros del Consejo de Formación Profesional de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
115, 15/06/2017) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314040
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314040
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6732.pdf
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34. Decreto 40/2017, de 8 de junio, por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de regir la 
huelga convocada para el día 15 de junio en el centro de atención a la dependencia de Sierrallana, 
dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 114, 
14/06/2017) 

 

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

35. Extracto de la Orden HAC/27/2017 de 6 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 115, 15/06/2017) 

 

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

36. Extracto de la Orden ECD/72/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca el Premio de 
Fotoperiodismo Gobierno de Cantabria 2017. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 112, 12/06/2017) 

 

37. Orden ECD/75/2017, de 8 de junio, que convoca a los centros educativos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo 
para la realización de Proyectos de Innovación durante los años 2017-2018. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 116, 16/06/2017) 

 

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

38. Orden INN/23/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2017. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 115, 15/06/2017) 

 

39. Extracto de la Orden INN/23/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2017. CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 115, 15/06/2017) 

 

40. Orden INN/24/2017, de 2 de junio, por la que se convoca una beca de formación práctica para 
titulados en Derecho en el ámbito de la Secretaría General de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 
113, 13/06/2017) 

 

41. Extracto de la Orden INN/24/2017, de 2 de junio, por la que se convoca una beca de formación 
práctica para titulados en Derecho en el ámbito de la Secretaría General de la Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo y Comercio. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO (BOC 113, 13/06/2017) 

 

42. Orden INN/25/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba para el año 2017 la convocatoria de 
subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y 
cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
(BOC 115, 15/06/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313901
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313900
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314006
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314006
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314006
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314039
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43. Extracto de la Orden INN/25/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba para el año 2017 la 
convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y 
confederaciones y cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO (BOC 115, 15/06/2017) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

44. Orden MED/18/2017, de 15 de mayo, por la que se convoca y se regula la campaña de explotación 
de algas del género Gelidium, por el sistema de arranque, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
2017. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 116, 16/06/2017) 

 

45. Orden MED/20/2017, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para inversiones productivas en acuicultura en Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020). CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(BOC 115, 15/06/2017) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

46. Orden UMA/26/2017, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación y especialización en materia de igualdad de género. CONSEJERÍA 
DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 115, 
15/06/2017) 

 

47. Orden UMA/27/2017, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/34/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de una beca de 
formación práctica en el área de evaluación ambiental del planeamiento territorial y urbanístico en la 
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 115, 
15/06/2017) 

 

48. Orden UMA/28/2017, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/35/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de una beca de 
formación práctica en el área de planificación y ordenación territorial en la Consejería de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 115, 
15/06/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

49. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público para la 
Prestación del Servicio de Escuelas de Verano, Ludoteca, Campamentos Urbanos, y demás 
Actividades Educativas, Sociales y Culturales. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COSTA 
OCCIDENTAL (BOC 116, 16/06/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314051
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314051
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314051
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314051
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313927
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313926
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313262
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313947
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50. Aprobación definitiva del Reglamento interno para el correcto funcionamiento de programas y 
actividades de dinamización y participación social. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COSTA 
OCCIDENTAL (BOC 112, 12/06/2017) 

 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

51. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. AYUNTAMIENTO 
DE ASTILLERO (BOC 114, 14/06/2017) 

 

52. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
LAREDO (BOC 113, 13/06/2017) 

 

53. Resolución de la Alcaldía número 2017002375 por la que se eleva a definitivo el acuerdo del Pleno 
de 30 de marzo de 2017, de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Tráfico y 
Circulación. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 115, 15/06/2017) 

 

54. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 18 reguladora del Precio 
Público por la Utilización de las Viviendas Supervisadas Sitas en el Centro de Mayores. 
AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 114, 14/06/2017) 

 

55. Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Fiscal número 26 reguladora del Precio 
Público por la Prestación del Servicio de Catering Social. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 
114, 14/06/2017) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ARAGÓN 
 

56. Ley 3/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios 
comerciales y apertura en festivos. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 143, 16/06/2017) 

 

57. Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2017. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 143, 16/06/2017) 

 

CANARIAS 
 

58. Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2017. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 143, 16/06/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6859.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313975
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313990
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313990
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313990
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313865
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313865
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313875
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313875
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313805
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