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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

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

1. Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial, establecidas en el Real 
Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 
197/2016, de 13 de mayo; Real Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de 
julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 18, 01/2018) 

 

2. Resolución de 5 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el 
Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el mantenimiento de la 
aplicación informática para la gestión, control y cálculo de pago de las ayudas directas de la política 
agrícola común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para 
las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 16, 18/10/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la 
República de Croacia a la Unión Europea. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 15, 17/01/2018) 

 

4. Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia para la 
aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de 
personas que residen sin autorización (Protocolo de Aplicación), hecho en Luxemburgo el 9 de julio 
de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 18, 20/01/2018) 

 

5. Acuerdo entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio Federal de 
Transporte, Innovación y Tecnología de la República de Austria relativo a la aplicación del artículo 83 
bis del Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid, el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 16, 
18/01/2018) 

 

6. Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y 
compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho 
en Nagoya el 15 de octubre de 2010. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 17, 19/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
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1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

7. Orden DEF/1340/2017, de 20 de diciembre, por la que se regula la composición, cometidos y 
funcionamiento de la Junta Militar de Combustibles y Lubricantes de las Fuerzas Armadas. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 15, 17/01/2018) 
 

8. Resolución 420/38315/2017, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, para promover e impulsar la 
formación profesional del sistema educativo con proyectos de formación profesional dual en 
Cantabria. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 15, 17/01/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

9. Resolución de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 13, 
15/01/2018) 

 

1.5. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

10. Real Decreto 4/2018, de 12 de enero, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación (COITT). MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO 
Y AGENDA DIGITAL (BOE 15, 17/01/2018) 

 

11. Resolución de 10 de enero de 2018, 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 13, 15/01/2018) 
 

12. Resolución de 10 de enero de 2018, 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 13, 15/01/2018) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

13. Orden HFP/19/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de suministro de 
información previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas 
Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de junio. MINISTRIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 17, 19/01/2018) 

 

14. Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que 
se acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los 
jugadores con registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la que se modifican 
determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 13, 
15/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-555.pdf
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15. Resolución de 19 de enero de 2018, 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 18, 20/01/2018) 

 

1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

16. Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda 
al Convenio de colaboración y coordinación con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia 
de seguridad de edificios de la Administración de Justicia en Cantabria, correspondiente a 2017. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 16, 18/01/2018) 

 

1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

17. Orden PRA/10/2018, de 11 de enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración 
Digital del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 14, 16/01/2018) 

 

18. Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de acciones del Plan de Trabajo 
2017/2018 del Centro de Referencia Nacional de Electrónica e instalaciones eléctricas en el ámbito 
de la formación profesional. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES (BOE 15, 17/01/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

19. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de 
octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado la aplicación a la Generalidad 
de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el artículo 155 de la CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

20. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5771-2017, en relación con la Disposición adicional tercera de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por 
carretera mediante vehículos de motor introducida por el artículo 147 de la Ley 9/2011, de 29 de 
diciembre, de promoción de la actividad económica, por posible vulneración de los artículos 25, 
149.1.6ª y 149.1.29ª CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-A-2018-512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-715.pdf
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21. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5907-2017, en relación con el artículo 9.a de la Ley 9/2008, de 4 
de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible 
vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 
17/01/2018) 
 

Impugnación de disposiciones autonómicas 
 

22. Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017, contra el Acuerdo 
GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se crea la 
Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 

 

Sentencias 
 

23. Sentencia 142/2017, de 12 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, 
por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. 
Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma legal que fija la 
duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC 158/2016). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

24. Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 
preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Competencias sobre urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de los 
edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación conforme 
con la Constitución del precepto legal que establece la exigencia de autorización expresa, con 
régimen de silencio negativo, para las instalaciones de nueva planta y la ubicación de casas 
prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 5/2016). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 15, 17/01/2018) 
 

25. Sentencia 144/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1534-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, 
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Competencias sobre asociaciones, 
sanidad, legislación penal y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide sobre la 
tipificación penal de conductas ilícitas establecida en la legislación estatal al regular el consumo, 
abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las asociaciones de consumidores de 
esta sustancia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

26. Sentencia 145/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6022-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del Decreto-ley del Consell de la Generalitat 
Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en 
la Comunidad Valenciana. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y 
extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de la norma legal 
autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de 
Salud (STC 134/2017). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

27. Sentencia 146/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de amparo 1659-2016. Promovido por 
don Ignacio Agorria Ortiz de Zárate y otras cuatro personas frente a la sentencia de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo que los condenó, en casación, por un delito contra la salud pública. 
Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la defensa: condena en 
casación impuesta a partir de la reconsideración de la concurrencia de una circunstancia, la 
existencia de un error de prohibición, introducida de oficio por el tribunal de instancia y sobre la que 
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no pudieron pronunciarse los acusados (STC 167/2002). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 
17/01/2018) 
 

28. Sentencia 147/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3411-2017. 
Interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley de la Junta 
General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal. Principio de 
protección ambiental, competencias sobre montes y aprovechamientos forestales: interpretación 
conforme con la Constitución del régimen transitorio de los acotamientos al pastoreo y de los 
expedientes sancionadores en tramitación (STC 132/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 
17/01/2018) 
 

29. Sentencia 148/2017, de 18 de diciembre de 2017. Recurso de amparo 3566-2015. Promovido por 
don Juan Carlos Nájera Cisneros en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el 
Ayuntamiento de Parla en proceso por despido. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (derecho al recurso): inexistente alegación de falta de competencia del órgano administrativo 
que acordó la amortización del puesto de trabajo ocupado por la demandante (STC 136/2017). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

30. Sentencia 149/2017, de 18 de diciembre de 2017. Recurso de amparo 5542-2016. Promovido por 
doña Luisa Fidalgo Rodríguez y doña Marta Canto Pérez respecto de la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, en suplicación, rechazó su solicitud de 
permuta de puestos de trabajo. Vulneración del derecho a la igualdad: resolución judicial que niega la 
permuta con fundamento en la interinidad de la relación de empleo y sin ponderar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

31. Sentencia 150/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3418-2012. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de 
los Diputados respecto del artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación 
del régimen de administración de la corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. 
Límites de los decretos-leyes y control parlamentario de los medios de comunicación social del 
Estado: ausencia de presupuesto habilitante para la reducción del número de miembros de consejo 
de administración de la corporación RTVE. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 
17/01/2018) 
 

32. Sentencia 151/2017, de 21 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 5210-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, de régimen electoral general. Igualdad en el acceso a los cargos públicos: establecimiento 
de un quórum específico para la votación de una moción de censura al alcalde, aplicable a los 
supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo municipal, que no supera el juicio de 
proporcionalidad respecto del derecho al ejercicio de los cargos representativos. Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

33. Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 
7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. Límites 
de los decretos-leyes: nulidad de diversos preceptos legales que regulan las consecuencias 
económicas de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento subterráneo de gas 
"Castor". TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

34. Sentencia 153/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1571-2015. 
Interpuesto por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 
19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo. Competencias sobre 
empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen diversas funciones ejecutivas al Servicio 
público de empleo estatal y regulan las relaciones de este con los servicios autonómicos de empleo 
(STC 100/2017). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
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35. Sentencia 154/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6972-2015. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley Foral 15/2015, 
de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las policías de 
Navarra. Competencias sobre función pública, policía foral y policías locales: nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de policía, la dispensa de 
titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011), la integración de policías 
auxiliares en los cuerpos de policía local y el régimen disciplinario de los policías de Navarra. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

36. Sentencia 155/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2192-2016. 
Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2015, de 20 
de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Procedimiento 
legislativo y facultades de enmienda de los parlamentarios: ausencia de informe autonómico sobre el 
trasvase Tajo-Segura que no constituye vicio de nulidad de las disposiciones legales concernidas 
(SSTC 110/2011 y 13/2015). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

37. Sentencia 156/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3849-2016. 
Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el 
que se prorroga el programa de activación para el empleo. Competencias sobre empleo: nulidad de 
los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio público de empleo estatal (SSTC 
100/2017 y 153/2017). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

Autos 
 

38. Auto 174/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz en relación con varios artículos del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad 
vial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

39. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6, varios apartados, de la Ley 7/2011, 
de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico de la Región de Murcia. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 15, 17/01/2018) 
 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Autos 
 

40. Auto de 8 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no tiene por 
ejecutada en su integridad la sentencia de 20 de junio de 2016 y anula la Orden ETU/555/2017, de 
15 de junio, en lo que se refiere a la reducción a quince años de la vida regulatoria útil de las 
instalaciones de tratamiento de purines (artículo 5), a la disposición transitoria única y al número de 
horas equivalentes de funcionamiento mínimo del anexo I, apartado 2, así como de las horas 
equivalentes de funcionamiento recogidas en el anexo III. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 16, 
18/01/2018) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

41. Orden ECD/1/2018, de 12 de enero, que establece las normas que regulan los pagos satisfechos 
mediante anticipo de caja fija en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 14, 19/91/2918) 

 

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

42. Orden INN/1/2018, de 16 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos 
satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 14, 
19/01/2018) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

43. Orden PRE/2/2018, de 11 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos 
satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Presidencia y Justicia. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 13, 18/01/2018) 

 

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

44. Resolución que dispone la publicación de III Adenda a Convenio de Encomienda de Gestión 
realizada por el Gobierno de Cantabria a la empresa pública Medio Ambiente, Aguas, Residuos y 
Energía de Cantabria, S.A. (M.A.R.E., S.A.) para la gestión de determinados servicios en materia de 
residuos domésticos. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 13, 18/01/2018) 

 

II.1.5. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA 
 

45. Aprobación de los calendarios anuales del servicio de guardia para 2018 de los Juzgados de 
Instrucción de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Santoña y Medio Cudeyo. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA (BOC 10, 15/01/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321376
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321376
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321376
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321023
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321705
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321705
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321705
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321705
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321586
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

46. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora sobre Protección y Tenencia de Animales de 
Compañía. AYUNTAMIENTO DE AMPUERO (BOC 10, 15/01/2018) 

 

47. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 248, de 29 de diciembre de 2017, de 
aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE LOS 
CORRALES DE BUELNA (BOC 14, 19/01/2018) 
Corrige a 

 

48. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Accesibilidad de Edificios. AYUNTAMIENTO DE 
SANTOÑA (BOC 11, 16/01/2018) 

 

49. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público para la 
Prestación del Servicio de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. AYUNTAMIENTO DE 
SANTOÑA (BOC 12, 17/01/2018) 
 

50. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC 12, 17/01/2018) 

 

51. Aprobación definitiva de la Ordenanza por la que se crean Ficheros de Datos de Carácter Personal. 
AYUNTAMIENTO DE TUDANCA (BOC 11, 16/01/2018) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

52. Resolución INT/3014/2017, de 29 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la 
circulación durante el año 2018. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 15, 17/01/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-557.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321449
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320862
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321620
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321620
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321620
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321054
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