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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 LEGISLATIVO 
 

1.1. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 
transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el 
desplazamiento de trabajadores. CORTES GENERALES (BOE 155, 30/06/2017) 
 

2. Resolución de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas 
hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. CORTES GENERALES (BOE 155, 30/06/2017) 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

3. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 153, 28/06/2017) 

 

4. Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 154, 29/06/2017) 

 

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

5. Real Decreto 684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situación de sequía prolongada en la 
parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas excepcionales para 
la gestión de los recursos hídricos. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE (BOE 156, 01/07/2017) 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

6. Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de 
seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 151, 26/06/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7528.pdf
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7. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre protección recíproca de 
información clasificada, hecho en Madrid el 19 de enero de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 152, 27/06/2017) 
 

8. Corrección de errores al Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al 
número de remolques en una unidad de transporte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 
de enero de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 151, 
26/06/2017) 

 

9. Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN (BOE 152, 27/06/2017) 
 

10. Corrección de errores de la Enmienda adoptada en Roma el 10 de junio de 2014 al Anexo IV del 
Convenio para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en Materia de Armamento 
(OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 152, 27/06/2017) 
 

2.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

11. Orden DEF/598/2017, de 12 de junio, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 151, 26/06/2017) 

 

2.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

12. Corrección de errores de la Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio 
Internacional e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las exportaciones y 
expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales. MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 153, 28/06/2017) 

 

2.6. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

13. Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por la que se determina el procedimiento de asignación del 
régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes, y demás aspectos que 
serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al amparo del Real 
Decreto 650/2017, de 16 de junio. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 
153, 28/06/2017) 
 

14. Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL (BOE 154, 28/06/2017) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7350.pdf
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2.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

15. Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura del 
riesgo de crédito en entidades financieras. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 
156, 01/07/2017) 
 

16. Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 153, 28/06/2017) 

 

17. Resolución de 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los 
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2017 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. MINISTERIO DE 
HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 151, 26/06/2017) 

 

18. Resolución de 30 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 156, 01/07/2017) 

 

2.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

19. Real Decreto 580/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 243/1992, de 13 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección 
de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 156, 01/07/2017) 

 

2.9. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

20. Corrección de errores de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre los contratos de liquidez. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
(BOE 153, 28/06/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

21. Sentencia 60/2017, de 22 de mayo de 2017. Recurso de amparo 3312-2015. Promovido por doña 
Carmen Huguet, don Carlos Maiques y la mercantil Skylark, S.A., en relación con la Sentencia de un 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante desestimatoria del recurso formulado frente a 
la denegación tácita, acordada por el Ayuntamiento de Jávea, de solicitud de iniciación del 
procedimiento especial de revisión de varias liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): desestimación del 
recurso contencioso-administrativo que deja imprejuzgada la cuestión de fondo planteada por los 
actores al remitir a un incidente de ejecución de sentencia que ya había sido rechazado por otro 
juzgado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

22. Sentencia 61/2017, de 22 de mayo de 2017. Recurso de amparo 935-2016. Promovido por don Joan 
Roca Sagarra en relación con las Sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña y un juzgado de este mismo orden jurisdiccional de Barcelona que 
desestimaron su demanda sobre extinción de la prestación de asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos. Alegada vulneración del derecho a la igualdad: extemporaneidad del recurso de amparo 
interpuesto tras el vencimiento del plazo legalmente establecido para impugnar actuaciones de las 
Administraciones públicas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

23. Sentencia 62/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 8260-2010. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Galicia 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de 
los preceptos legales autonómicos relativos a los criterios territoriales de colegiación, a la colegiación 
de personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas y al visado colegial; interpretación 
conforme con la Constitución de la previsión de existencia de un servicio colegial de visado a 
disposición de consumidores y usuarios. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

24. Sentencia 63/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 414-2013. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los 
decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la asistencia sanitaria, competencias sobre sanidad, salud 
pública, medicamentos y función pública: nulidad del precepto legal que atribuye funciones ejecutivas 
a la Organización Nacional de Trasplantes a partir exclusivamente del criterio de la 
supraterritorialidad (STC 27/2014). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 
01/07/2016) 

 

25. Sentencia 64/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 419-2013. Interpuesto 
por el Gobierno Vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los decretos-leyes y competencias sobre 
sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), 
adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

26. Sentencia 65/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto en defensa de la autonomía local 3468-2013. 
Planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos preceptos de la Ley 
10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2013. Autonomía local y financiación autonómica de servicios locales: extinción, por pérdida 
sobrevenida, del conflicto en defensa de la autonomía local. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
156, 01/07/2016) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7636.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 26  Semana del 26 de junio al 2 de julio de 2017 

9

27. Sentencia 66/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6227-2013. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos apartados de la 
disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Competencias sobre agricultura y ordenación general de la 
economía: nulidad de la atribución de determinadas competencias ejecutivas a la Agencia de 
Información y Control Alimentarios; interpretación conforme del precepto que le faculta para adoptar 
distintas decisiones en el ejercicio de la potestad sancionadora (STC 85/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

28. Sentencia 67/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia 3647-2015. Planteado 
por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto de la Generalitat de 
Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la 
propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. Competencias sobre registros públicos: 
nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos relativos al régimen y criterios objetivos de 
demarcación de los registros de la propiedad y mercantiles, modifican los distritos hipotecarios, 
regulan la instalación de oficinas de atención al usuario, la provisión de registros mediante concurso 
especial, el nombramiento de registradores accidentales, la creación de registros mediante 
agrupación personal y habilitan a distintos órganos administrativos para el desarrollo normativo de las 
previsiones reglamentarias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

29. Sentencia 68/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia 574-2016. Planteado 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. Competencias sobre energía: nulidad del precepto reglamentario que 
prohíbe la conexión de un generador a la red interior de varios consumidores; interpretación 
conforme del precepto relativo a la autorización de vertidos a la red de energía eléctrica por 
consumidores que implanten sistemas de ahorro y eficiencia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
156, 01/07/2016) 

 

30. Sentencia 69/2017, de 25 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 2839-2016. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de creación de colegios 
profesionales de Castilla-La Mancha. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del 
precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 
3/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2016) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

31. Decreto 42/2017, de 22 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autorización y Uso 
de la firma electrónica de autoridades y empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y su Sector Público. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 124, 28/06/2017) 
 

32. Decreto 43/2017, de 22 de junio, por el que se aprueba la Política de Gestión de documentos 
administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y su Sector Público. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 124, 
28/06/2017) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314575
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7642.pdf
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II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

33. Extracto de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 9 de junio, por la que se 
convocan las subvenciones para la implantación del Proyecto Cero Accidentes: Integración de la 
PRL. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 123, 27/06/2017) 

 

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

34. Orden ECD/82/2017, 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 122, 26/06/2017) 
 

35. Orden ECD/84/2017, de 15 de junio, que regula la provisión de empleo docente interino en los 
centros docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 122, 26/06/2017) 

 

36. Orden ECD/85/2017, de 15 de junio, que convoca la concesión de compensaciones extraordinarias 
para personal docente no universitario, titulares de puestos de trabajo en la enseñanza pública de 
Cantabria, para cuyo desempeño se precisa realizar desplazamientos por carretera. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 122, 26/06/2017) 

 

37. Orden ECD/89/2017, de 21 de junio, por la que se establece el calendario escolar del curso 2017/18 
para los centros docentes no universitarios. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 123, 27/06/2017) 
 

38. Orden ECD/88/2017, de 21 de junio, que establece el currículo del ciclo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 124, 28/06/2017) 
 

39. Extracto de la Orden ECD/83/2017, de 15 de junio, por la que se Convocan Subvenciones para el 
desarrollo por las entidades locales de Cantabria de programas de enseñanzas en el marco de 
educación para las personas adultas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 122, 26/06/2017) 
 

40. Extracto de la Orden ECD/87/2017, por la que se convocan, Subvenciones Públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la organización de competiciones y acontecimientos deportivos de 
carácter nacional e internacional o internacional por parte de clubes y federaciones deportivas. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 123, 27/06/2017) 

 

41. Extracto de la Orden ECD/86/2017, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la organización de competiciones y acontecimientos deportivos de 
carácter nacional o internacional, con destino a entidades locales. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 123, 27/06/2017)  
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314448
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314448
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314448
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314448
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314447
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314447
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314447
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314447
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314500
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314323
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314323
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314323
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314354
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314445
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314445
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314445
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II.1.4. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

42. Orden MED/24/2017, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas para 
actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 123, 27/06/2017) 
 

43. Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la 
electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente 
autónomos, basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad 
particular. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 123, 27/06/2017) 
 

44. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 15 de junio de 2017, 
por la que se convoca una prima de polinización destinada a los titulares de explotaciones apícolas 
de Cantabria para el año 2017. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA  Y ALIMENTACIÓN (BOC 
122, 26/06/2017) 

 

45. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 16 de junio de 2017, 
por la que se convocan subvenciones para la creación de grupos operativos autonómicos en relación 
a la Asociación Europea de Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible para el año 2017. 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 122, 26/06/2017) 

 

46. Corrección de errores de la Orden MED/19/2017, de 16 de mayo, por la que se regulan las vedas, 
tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 
2017 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 
102, de fecha 29 de mayo de 2017. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(BOC 125, 29/06/2017) 
Corrige a 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

47. Orden PRE/47/2017, de 7 de junio, por la que se procede al nombramiento de Registrador de la 
Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles en resolución de concurso ordinario. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 123, 27/06/2017) 

 

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

48. Orden UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, en 
el año 2017.  CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICA SOCIAL (BOC 122, 26/06/2017) 

 

49. Orden UMA/32/2017, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/20/2017, de 19 de abril, 
por la que se modifica la Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de 
servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia y se regula la 
aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 123, 27/06/2017) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314313
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314424
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314424
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314424
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314396
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314396
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314396
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314396
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314450
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50. Orden UMA/33/2017 de 15 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación 
práctica en el área de evaluación ambiental del planeamiento territorial y urbanístico. CONSEJERÍA 
DE UNIVERSIDASDES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 123, 
27/06/2017) 
 

51. Orden UMA/34/2017, de 15 de junio, por la que se convoca 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 123, 27/06/2017) 
 

52. Orden UMA/34/2017, de 15 de junio, por la que se convoca 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 123, 27/06/2017) 
 

53. Extracto de la Orden UMA/33/2017 de 15 de junio , por la que se aprueba 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 123, 27/06/2017) 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

54. Convenio de Ventanilla Única entre los Ayuntamientos de Alfoz de LLoredo, Comillas, Ruiloba, Udías 
y la Mancomunidad de Servicios Costa Occidental. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COSTA 
OCCIDENTAL (BOC 126, 30/06/2017) 
 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

55. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO 
DE SUSO (BOC 122, 26/06/2017) 

 

56. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Cesión y del Uso de Locales Municipales. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 124, 28/06/2017) 
 

57. Aprobación definitiva del acuerdo de derogación de la Ordenanza de Concesión de Ayudas Sociales 
de carácter extraordinario y del Acuerdo de Aprobación de la Ordenanza de Prestaciones 
Económicas de Emergencia Social. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 124, 
28/07/2017) 
 

58. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de Somahoz. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 124, 28/06/2017) 
 

59. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de 
Servicios Educativos, Sociales y Culturales. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 124, 
28/06/2017) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314589
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314589
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314589
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314426
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314426
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314426
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314426
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314425
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60. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la Creación de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal. AYUNTAMIENTO DE RIONANSA (BOC 123, 27/06/2017) 

 

61. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de 
Carácter Excepcional con cargo al Fondo de Suministros y al Radar Solidario. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARÍA DE CAYÓN (BOC 122, 26/06/2017) 

 

62. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
del Servicio de Abastecimiento de Agua a Domicilio y apertura del período voluntario de cobro. 
AYUNTAMIENTO DE SOBA (BOC 126, 30/06/2017) 

 

II.1.A.3. JUNTAS VECINALES 
 

63. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos conjunta de la Junta Vecinal de Fresno del Río y la 
Entidad Local Menor de Aradillos. JUNTA VECINAL DE FRESNO DEL RIO (BOC 125, 29/06/2015) 
 

64. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos. JUNTA VECINAL DE ROIZ (BOC 125, 
29/06/2015) 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

65. Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y 
de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre 
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
(BOE 152, 27/06/2017) 
 

66. Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 152, 27/06/2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314585
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314585
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314585
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314404
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314457
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