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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 
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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 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. CORTES 
GENERALES (BOE 173, 21/07/2017) 

 

2. Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al 
sistema de compensación equitativa por copia privada. CORTES GENERALES (BOE 173, 
21/07/2017) 

 

3. Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público 
extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, 
en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios 
a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la Administración del 
Estado y sus organismos públicos. CORTES GENERALES (BOE 173, 21/07/2017) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Canje de Notas mediante el que se extiende la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre las Partes del Tratado Atlántico sobre el 
Estatuto de sus Fuerzas a determinados miembros de las Fuerzas Aéreas Canadienses y personas a 
su cargo, hecho en Madrid el 27 de junio y 4 de julio de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 169, 17/07/2017) 

 

5. Entrada en vigor del Convenio de cooperación entre el Reino de España y la República Árabe de 
Egipto en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho "ad referéndum" en Madrid el 
30 de abril de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 171, 
19/07/2017) 

 

6. Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al intercambio y la 
protección mutua de la información clasificada, hecho en Brasilia el 15 de abril de 2015. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 172, 20/07/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/BOE-A-2017-8476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/BOE-A-2017-8476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/BOE-A-2017-8476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8520.pdf
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2.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

7. Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, y se modifica el 
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 
ayudas al estudio personalizadas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 
174, 22/07/2017) 

 

8. Orden ECD/680/2017, de 14 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y 
notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de convocatoria de las ayudas de los 
programas Iberex e Hispanex. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 173, 
21/07/2017) 

 

9. Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo militar obtenido en la Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y en la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 170, 18/07/2017) 

 

10. Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo militar obtenido en la Escala Superior de Oficiales de las Fuerzas Armadas, al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional 
y en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 170, 18/07/2017) 

 

2.3. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

11. Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, 
por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social. 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOR 174, 22/07/2017) 

 

2.4. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

12. Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 169, 17/07/2017) 

 

13. Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO DE 
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 169, 17/07/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
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2.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

14. Resolución de 13 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio 
regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Santander con cargo al Fondo 
Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en relación con la mejora de la terminal de Muriedas 
administrada por ADIF. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 169, 17/07/2017) 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

15. Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los 
interesados con los órganos administrativos de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 170, 18/07/2017) 

 

16. Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al 
personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento 
previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 174, 22/07/2017) 

 

17. Resolución de 21 de julio 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 174, 22/07/2017) 

2.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

18. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Camargo, para la 
incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 168, 17/07/2017) 

 

19. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Los Corrales de 
Buelna, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 168, 17/07/2017) 

 

20. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Medio Cudeyo,
para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 168, 17/07/2017) 

 

21. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Reinosa, para la 
incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 
Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 168, 17/07/2017) 

 

22. Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8385.pdf
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Bezana, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 168, 17/07/2017) 

 

2.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

23. Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan nuevas medidas 
adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios 
públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 
174, 22/07/2017) 

 

2.9. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

24. Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD (BOE 174, 22/07/2017) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

25. Sentencia 74/2017, de 19 de junio de 2017. Recurso de amparo 3121-2014. Promovido por Hotelera 
de Menorca, S.A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Baleares y un Juzgado 
de Primera Instancia de Ciutadella de Menorca que denegaron la tramitación de un recurso de 
apelación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un 
recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional 
(STC 140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

26. Sentencia 75/2017, de 19 de junio de 2017. Recurso de amparo 1582-2016. Promovido por doña 
Julia Nicolás Medrano y don José Luis Antonio Díaz Alonso respecto de las resoluciones dictadas por 
la Audiencia Provincial de La Rioja y un Juzgado de Primera Instancia de Logroño en procedimiento 
de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 
Derecho): resoluciones judiciales que resuelven un recurso de apelación y rechazan un incidente de 
nulidad de actuaciones sin tomar en consideración la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea acerca del concepto de consumidor. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

27. Sentencia 76/2017, de 19 de junio de 2017. Recurso de amparo 5064-2016. Promovido por don 
Josep Lluís Cleries i González y otros nueve senadores frente a los acuerdos de la Mesa del Senado 
que denegaron la constitución del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (CDC). Vulneración del 
derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos, en relación con el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: aplicación de una 
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causa de disolución a un grupo parlamentario todavía no constituido. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 171, 19/07/2017) 

 

28. Sentencia 77/2017, de 21 de junio de 2017. Conflicto positivo de competencia 672-2016. Planteado 
por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto de la Generalitat de 
Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de 
competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en lo relativo 
a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia y 
del Decreto de la Generalitat de Cataluña 45/2016, de 19 de enero, de estructuración del 
Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Competencias 
sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos referidos a la 
acción exterior autonómica sin conexión con el ámbito de competencias de la Generalitat de 
Cataluña; interpretación conforme del precepto relativo a la función de coordinación de la acción 
exterior (STC 228/2016). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

29. Sentencia 78/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 8112-2006. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de 
diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña. Competencias sobre telecomunicaciones y 
medios de comunicación social: nulidad de los preceptos legales autonómicos que desconocen la 
competencia exclusiva del Estado para la planificación del espacio radioeléctrico, contradicen la 
normativa básica estatal en materia de licencias para servicios de comunicación audiovisual cuya 
prestación exige el uso del espectro radioeléctrico y atribuyen a las instituciones autonómicas 
determinadas competencias de inspección, control y sanción; interpretación conforme con la 
Constitución de diversos preceptos legales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

30. Sentencia 79/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1397-2014. Interpuesto 
por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, 
ordenación general de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de 
las disposiciones legales estatales relativas a las garantías de la libertad de establecimiento y 
circulación, principio de eficacia en todo el territorio nacional, determinación de la autoridad de origen 
y aplicación a actos o disposiciones autonómicos del régimen de suspensión automática 
consecuencia de su impugnación por el Consejo para la Unidad de Mercado; interpretación conforme 
con la Constitución del precepto legal relativo a las atribuciones de la secretaría del Consejo en 
procedimientos en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

31. Sentencia 80/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5679-2015. Interpuesto 
por el Gobierno Vasco frente al artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio. Competencias sobre sanidad: STC 64/2017 (constitucionalidad del precepto legal estatal que 
regula la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

32. Sentencia 81/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3219-2016. Interpuesto 
por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral. Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que atribuyen a la 
Administración del Estado el ejercicio de competencias ejecutivas (STC 198/2014). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

33. Sentencia 82/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1387-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de las Cortes de Aragón 12/2016, 
de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón. 
Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del precepto legal 
autonómico que lleva a cabo una estabilización del empleo público en el ámbito sanitario. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

34. Sentencia 83/2017, de 3 de julio de 2017. Recurso de amparo 4642-2014. Promovido por Iberdrola 
Renovables de Castilla-La Mancha, S.A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de 
Albacete y un Juzgado de Primera Instancia que denegaron la tramitación de un recurso de 
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apelación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un 
recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional 
(STC 140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

35. Sentencia 84/2017, de 3 de julio de 2017. Recurso de amparo 277-2015, Promovido por Hotelera de 
Menorca, S.A., respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Baleares y un Juzgado de 
Primera Instancia de Ciutadella de Menorca que denegaron la tramitación de un recurso de 
apelación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un 
recurso de apelación fundada en la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional 
(STC 140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

36. Sentencia 85/2017, de 3 de julio de 2017. Recurso de amparo 6179-2015. Promovido por el 
Ministerio Fiscal en relación con las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra y 
un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas en proceso de incapacitación. 
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las 
garantías: celebración de vista sin la presencia del Fiscal designado para intervenir como defensor 
del demandado (STC 31/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

37. Sentencia 86/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3766-2006. Interpuesto 
por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos 
preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. 
Derechos lingüísticos, libertades de expresión e información, derecho a la legalidad sancionadora y 
reserva de ley orgánica; competencia sobre condiciones básicas de igualdad, relaciones 
internacionales, medios de comunicación social y telecomunicaciones: nulidad de los preceptos 
legales autonómicos que imponen la clara separación entre informaciones y opiniones, como 
principio básico de la regulación de los contenidos audiovisuales y tipifican la reiteración de ilícitos 
administrativos; interpretación conforme de diversos preceptos legales autonómicos relativos a la 
planificación del espacio radioeléctrico, servicio público audiovisual de ámbito local y reserva de 
espacio público de comunicación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

38. Sentencia 87/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6352-2010. Interpuesto 
por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los apartados segundo, cuarto y quinto del 
artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de 
las regresadas a Cataluña. Derechos lingüísticos y competencia sobre inmigración: nulidad del 
precepto legal autonómico que hace depender el acceso al conocimiento de la lengua castellana de 
la efectiva adquisición de competencias básicas en lengua catalana; interpretación conforme de la 
afirmación del catalán como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e integración 
de inmigrantes. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

39. Sentencia 88/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 7418-2010. Interpuesto 
por el Defensor del Pueblo respecto del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. Derechos lingüísticos, libertades de expresión y de empresa: interpretación 
conforme del precepto legal autonómico relativo al derecho de los consumidores a ser atendidos en 
la lengua oficial de su elección y a la imposición sobre las empresas privadas de un deber de 
disponibilidad lingüística. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 19/07/2017) 

 

40. Sentencia 89/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 7454-2010. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del cine. Derechos 
lingüísticos y a la igualdad, libertad de empresa; competencias sobre condiciones básicas de 
igualdad y comercio exterior: interpretación conforme del precepto legal autonómico que impone 
determinadas obligaciones lingüísticas a las empresas distribuidoras. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 171, 19/07/2017) 

 

41. Sentencia 90/2017, de 5 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1638-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional cuadragésima y diversas 
partidas presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de 
Cataluña para 2017. Estado de Derecho y unidad de la nación española, procedimientos de reforma 
constitucional; competencias en materia de consultas referendarias: nulidad del precepto legal y de 
las partidas presupuestarias en cuanto que se utilicen por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
para hacer frente a los gastos derivados de la organización, gestión y convocatoria del proceso 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8468.pdf
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referendario sobre el futuro político de Cataluña. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 171, 
19/07/2017) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

42. Extracto de la Orden ECD/100/2017, de 5 de julio, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el funcionamiento de centros de información juvenil. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 140, 20/07/2017) 

 

43. Orden ECD/101/2017, de 13 de julio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas dirigidas a postgraduados destinadas a la formación práctica en el Centro de 
Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela en Polanco. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 141, 21/07/2017) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

44. Orden INN/31/2017, de 29 de junio, por la que se concede a la celebración denominada “Día de San 
Sebastián” la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 138, 18/07/2017) 

 

45. Orden INN/32/2017, de 7 de julio, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de 
Innovación para el año 2017. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 138, 18/07/2017) 

 

46. Orden INN/33/2017, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las Ayudas a la 
Artesanía en Cantabria. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
(BOC 138, 18/07/2017) 

 

47. Extracto de la Orden INN/32/2017, de 7 de julio, por la que se convoca la línea de subvenciones 
“Cheques de Innovación” para el año 2017. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO (BOC 138, 18/07/2017) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

48. Orden MED/30/2017, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden MED/29/2016, de 3 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la Federaciones y Asociaciones de 
las especies apícola, cunícola y ovina. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOC 140, 20/07/2017) 

 

49. Orden MED/31/2017, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden MED/12/2016, de 7 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para centros de recogida de animales 
de compañía abandonados. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 
140, 20/07/2017) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315241
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315241
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315241
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315216
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315216
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315216
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315215
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315215
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315215
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315398
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8475.pdf
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50. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de julio de 2017, por 
la que se convocan para el año 2017 las ayudas a proyectos de inversión en transformación y 
comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOC 139. 19/07/2017) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

51. Orden UMA/37/2017, de 30 de junio, por la que se convocan las subvenciones para financiar las 
actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 137, 17/07/2017) 

 

52. Extracto de la Orden UMA/37/2017, de 30 de junio, por la que se convocan las subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 137, 17/07/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

53. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Suministro de Agua. 
AYUNTAMIENTO DE CARTES (BOC 138, 18/07/2017) 

 

54. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 1 del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 141, 21/07/2017) 

 

55. Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de Vados. AYUNTAMIENTO DE 
PIÉLAGOS (BOC 141, 21/07/2017) 

 

56. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal. 
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC 141, 21/07/2017) 

 

57. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Autotaxi. 
Expediente AYT/1304/2016. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOC 140, 
20/07/2017) 

 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC 140, 20/07/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315357
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315357
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315288
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315288
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315288
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315389
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315182
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315182
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315187
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315187
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315187
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315187
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315205
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315343
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315343
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315343
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315343
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315343
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

59. Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos 
mediante el Servicio Catalán de la Salud. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 173, 
21/07/2017) 

 

60. Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y 
cuarto del Código civil de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 173, 
21/07/2017) 

 

61. Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 173, 21/07/2017) 

 

NAVARRA 
 

62. Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA (BOE 173, 21/07/2018) 

 

ISLAS BALEARES 
 

63. Decreto-ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes terrestres. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 173, 21/07/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8524.pdf
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