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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. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

1. Real Decreto 409/2019, de 28 de junio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria a don Miguel Ángel Revilla Roiz. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 155, 
29/06/2019) , (BOC Extr. 29, 29/06/2019) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

2. Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria por titulares de explotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos que 
garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el 
ejercicio 2019. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 155, 
29/06/2019) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

3. Orden AUC/686/2019, de 19 de junio, por la que se crea la Antena Diplomática de España en 
Reikiavik (Islandia). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 151, 25/06/2019) 

 

4. Adenda número 1 al Acuerdo Administrativo Estándar, hecho en Madrid y Nueva York el 10 de marzo 
de 2017, relativo al Instrumento de Aceleración Mundial para la Mujer, la Paz y la seguridad y la 
Acción Humanitaria por el que se prevé la gestión intermediada de los Fondos, hecha en Madrid el 
12 de junio de 2019 y en Nueva York el 7 de junio de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 153, 27/06/2019) 

 

5. Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 
100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 154, 28/06/2019) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

6. Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 
dividendo digital. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 151, 25/06/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9736.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340575
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9738.pdf
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7. Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de 
frecuencias 694-790 Mhz (segundo dividendo digital). MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA  
(BOE 151, 25/06/2019) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

8. Resolución de 28 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 155, 29/06/2019) 

 

1.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 

9. Orden ICT/697/2019, de 25 de junio, por la que se modifica el anexo I.1 del Reglamento de control 
del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso, aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO (BOE 153, 27/06/2019) 
Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto (texto consolidado) 

 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD 
 

10. Orden PCI/685/2019, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, 
por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de 
la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD (BOE 150, 24/06/2019) 
Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo (texto consolidado) 

 

11. Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; Real Decreto 
108/2008, de 1 de febrero; Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de 28 de 
mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 152, 26/06/2019) 

 

12. Orden PCI/694/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Industrias Extractivas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas 
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las 
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 152, 26/06/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2906
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9453.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8926
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
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1.8. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

13. Resolución de 27 de junio de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre medidas 
de intervención de producto relativas a opciones binarias y contratos financieros por diferencias. 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (BOE 155, 29/06/2019) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

14. Sentencia 65/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1341-2018. 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 151, 
25/06/2019) 

 

15. Sentencia 66/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1371-2018. 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 151, 
25/06/2019) 

 

16. Sentencia 67/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1372-2018. 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 
151, 25/06/2019) 

 

17. Sentencia 68/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1374-2018. 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 
151, 25/06/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9737.pdf
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18. Sentencia 69/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1375-2018. 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 151, 
25/06/2019) 

 

19. Sentencia 70/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1540-2018. 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 151, 
25/06/2019) 

 

20. Sentencia 71/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1543-2018. 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 
151, 25/06/2019) 

 

21. Sentencia 72/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 2087-2018. Promovido por don 
Alberto Fernández Vallina en relación con los autos dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de 
Ourense denegatorios de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión 
de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 204/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 151, 25/06/2019) 

 

22. Sentencia 73/2019, de 20 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3930-2018. Promovido por don 
Ricardo Gómez Noriega y otros en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa 
que les condenó en apelación por un delito contra los derechos de los trabajadores. Vulneración de 
los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia: sentencia 
condenatoria en segunda instancia que no permitió la valoración del testimonio exculpatorio de los 
acusados (STC 59/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 151, 25/06/2019) 

 

23. Sentencia 74/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5724-2016. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con el apartado primero del artículo 49 de la Ley 2/2016, 
de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Principios de autonomía universitaria y libertad de empresa: nulidad del precepto legal autonómico 
que supedita la implantación de determinadas enseñanzas en centro de educación superior privados 
a la no existencia de duplicidad con centros universitarios públicos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 151, 25/06/2019) 

 

24. Sentencia 75/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3495-2018. Promovido por don 
Jordi Sànchez i Picanyol respecto del acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de 
Madrid V que le impuso una sanción disciplinaria, confirmada en alzada y reforma por el juzgado de 
vigilancia penitenciaria. Alegada vulneración de los derechos a la participación en los asuntos 
públicos, al acceso a los cargos públicos y a la legalidad sancionadora: inadmisión del recurso de 
amparo extemporáneamente interpuesto. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 151, 
25/06/2019) 
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25. Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1405-2019. Interpuesto 
por el Defensor del Pueblo respecto del apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Protección de 
datos personales, principio de seguridad jurídica, vertiente negativa de la libertad ideológica y 
derecho a la participación política: nulidad del precepto legal que posibilita la recopilación por los 
partidos políticos de datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 151, 25/06/2019) 

 

Autos 
 

26. Auto 40/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de amparo 4446-2018. Desestima el recurso de 
súplica del ministerio fiscal frente a la providencia de inadmisión del recurso de amparo 4446-2018, 
promovido por doña Isabel Garrido Herrero en causa penal. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 151, 25/06/2019) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

27. Recurso de inconstitucionalidad n.º 976-2019, contra los artículos 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartados d) y e) 
[en este último caso exclusivamente respecto de la mención al "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 
10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 y 3; 27; 32.a); 33.5, Disposiciones adicionales segunda y tercera, y 
Disposición final tercera de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización 
de los derechos históricos de Aragón. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 154, 28/06/2019) 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

28. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3014-2019, en relación con el artículo 6.1.3º de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 154, 28/06/2019) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

29. Orden ECD/41/2019, de 4 de junio, por la que se convocan plazas en los Servicios de Internado 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para cursar enseñanzas no 
universitarias durante el curso 2019-2020. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 122, 26/06/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340222
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9660.pdf
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30. Orden ECD/42/2019, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional 
básica en las modalidades de aula de formación profesional básica y programa específico de 
formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 120, 24/06/2019) 
Orden ECD/60/2016, de 8 de junio. 

 

31. Orden ECD/43/2019, de 17 de junio, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una vajilla con decoración en verde y un plato 
conmemorativo de 1963 de la fábrica de loza Ibero Tanagra con destino al Museo Etnográfico de 
Cantabria ofrecido por don Arturo Hornazábal Treviño. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DE PORTE (BOC 121, 25/06/2019) 

 

32. Orden ECD/44/2019, de 17 de junio, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una serie de objetos relacionados con la ganadería, así 
como otros de carácter personal con destino al Museo Etnográfico de Cantabria ofrecidos por don 
Isaac Brugos Marcos. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 121, 
25/06/2019) 

 

33. Orden ECD/45/2019, de 17 de junio, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una serie lienzos de bodegones, otros de carácter 
costumbrista, así como piezas de cocina, iluminación, cerámica y otras con destino al Museo 
Etnográfico de Cantabria ofrecidos por don Emilio Balbín Santiáñez. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 121, 25/06/2019) 

 

34. Orden ECD/46/2019, de 17 de junio, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una colección de 2763 objetos arqueológicos 
compuesta por un lote de industria lítica, un lote de cerámica, un lote de objetos metálicos, un lote de 
fauna y otros objetos diversos y otro lote de piezas procedentes de la arqueología maya con destino 
al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria ofrecidos por don Juan Pedro Calderón Luengo y 
don Ramón Modesto Calderón Luengo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 120, 24/06/2019) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

35. Orden MED/11/2019, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden MED/44/2017, de 14 de 
noviembre, por la que se regula el régimen de las ayudas y las normas generales relativas al 
procedimiento de gestión de los Grupos de Acción Local del Programa LEADER de Cantabria 2014-
2020. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 120, 24/06/2019) 
Orden MED/44/2017, de 14 de noviembre. 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

36. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con La Ley de 
Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 124, 28/06/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340075
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340075
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340075
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340075
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340169
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340169
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340176
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340176
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340176
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340176
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340176
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340167
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340167
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340167
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340167
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340167
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340131
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II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

37. Resolución que dispone la publicación del Convenio de Colaboración subscrito en fecha 13 de junio 
de 2019, entre el Gobierno de Cantabria (Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social) y la Universidad de Cantabria, para la creación de una Cátedra de 
Igualdad y Estudios de Género. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 121, 25/06/2019) 

 

38. Resolución que dispone la publicación del Convenio de Colaboración subscrito en fecha 13 de junio 
de 2019, entre el Gobierno de Cantabria (Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social) y la Universidad de Cantabria para implantar un programa de cooperación 
educativa destinado a prestar apoyo a jóvenes procedentes del sistema de protección a la infancia y 
la adolescencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 121, 25/06/2019) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

39. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de 
Basura y Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE ANIEVAS (BOC 120, 24/06/2019) 

 

40. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 116, de 18 de 
junio de 2019, de Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por Distribución de Agua, incluidos Derechos de Enganche, Colocación y Mantenimiento de 
Contadores y Mantenimiento de Acometidas. AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO (BOC 
124, 28/06/2019) 

 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. AYUNTAMIENTO 
DE LAMASÓN (BOC 122, 26/06/2019) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PAÍS VASCO 
 

42. Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 150, 24/06/2019) 
Ley 6/2019, de 9 de marzo. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7957
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9454.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340246
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340174
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340174
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340184
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340183
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340183
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340183
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340183
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=340183
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NAVARRA 
 

43. Decreto-ley Foral 3/2019, de 12 de junio, de suplemento de crédito para atender la llegada de 
Menores Extranjeros No Acompañados. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 153, 27/06/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9597.pdf

	I. NORMATIVA ESTATAL
	1. PODER EJECUTIVO
	1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN
	1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
	1.5. MINISTERIO DE HACIENDA
	1.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
	1.8. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

	2. PODER JUDICIAL
	2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	Sentencias
	Autos
	Recursos de inconstitucionalidad
	Cuestiones de inconstitucionalidad



	II. NORMATIVA AUTONÓMICA
	II.1 CANTABRIA
	II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
	II.1.2. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
	II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA.
	II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL.

	II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA
	II.1.A.1. MUNICIPIOS

	III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	PAÍS VASCO
	NAVARRA



