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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 18, 21/01/2017) 

 

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

2. Orden APM/18/2017, de 17 de enero, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de enero de 2017. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 16, 
19/01/2017) 

 

3. Orden APM/21/2017, de 20 de enero, por la que se establecen medidas específicas de prevención 
en relación con la bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al.). MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (boe 18, 21/07/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la 
responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, adoptadas en Londres el 19 de 
abril de 2012 mediante Resolución LEG.5(99). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 14, 17/01/2017) 

 

5. Enmienda al artículo XII, párrafo (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), adoptada en París el 23 de marzo de 2007, en la trigésima 
primera reunión de la Asamblea de las Partes. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 15, 18/01/2017) 

 

6. Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 
Acuerdos Internacionales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
14, 17/01/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-653.pdf
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7. Canje de cartas para la celebración de la segunda reunión para coordinar las investigaciones sobre 
la manipulación, el transporte, la suelta y los métodos de captura de mosquitos macho, que se 
celebrará en el marco del proyecto coordinado de investigación D44002 del 24 al 28 de abril de 2017, 
hecho en Viena el 7 de octubre y 28 de noviembre de 2016. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 16, 19/01/2017) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

8. Orden DEF/8/2017, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, 
por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el 
juramento o promesa ante la Bandera de España. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 13, 16/01/2017) 

 

1.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

9. Resolución de 13 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueban nuevos 
procedimientos, trámites y comunicaciones del ámbito de competencia del Registro Electrónico del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD (BOE 17, 20/01/2017) 

 

1.6. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

10. Corrección de errores de la Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los 
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las 
actividades reguladas para el 2017. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
(BOE 15, 18/01/2017) 

 

11. Resolución de 12 de enero 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 13, 16/01/2017) 

 

12. Resolución de 12 de enero 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 13, 16/01/2017) 

 

1.7. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

13. Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de 
Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 
16, 19/01/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-429.pdf
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1.8. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

14. Resolución de 20 de enero de 2017, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 18, 21/07/2017) 

 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

15. Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. MINISTERIO DE 
LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 18, 21/01/2017) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

16. Sentencia 206/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 1429-2015. Promovido por 
don Jaume Bassas Soriano respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado 
de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación 
de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley 
procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

17. Sentencia 207/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 1765-2015. Promovido por 
doña Aroa Pardell Martín respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de 
lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación 
de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley 
procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

18. Sentencia 208/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 3691-2015. Promovido por 
don José Antonio Pacheco Cordero respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo 
hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 
(apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación 
irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

19. Sentencia 209/2016, de 12 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 4093-2015. Promovido por 
don José Lara Aragón y doña María Nieves Rodríguez Guzmán respecto de los Autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula 
suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-656.pdf
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justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en 
una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

20. Sentencia 210/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4539-2012. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo único del Decreto-ley 3/2011, 
de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del 
sistema sanitario público de Andalucía. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, 
sanidad, farmacia y Seguridad Social: constitucionalidad de las previsiones legales autonómicas 
relativas a la selección, mediante la correspondiente convocatoria pública, por el servicio de salud, de 
los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se 
prescriban por principio activo o denominación genérica. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2017) 

 

21. Sentencia 211/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 630-2013. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos del Decreto-ley de 
Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas 
actividades de promoción. Límites a los decretos-leyes autonómicos; competencias sobre legislación 
mercantil, comercio y ordenación general de la economía: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que limitan, por razones tanto espaciales o temporales, la libertad de horarios 
comerciales establecida en la normativa básica estatal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2017) 

 

22. Sentencia 212/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 1206-2013. Promovido por 
doña Mónica Oltra Jarque en relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas de 
inadmisión a trámite de una proposición no de ley. Vulneración del derecho al ejercicio de las 
funciones representativas: inadmisión de una iniciativa parlamentaria carente de motivación 
suficiente (STC 44/2010). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

23. Sentencia 213/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4985-2013. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los 
Diputados respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Iniciativa legislativa popular y 
derechos a la igualdad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva y a una vivienda digna; 
protección de los consumidores: constitucionalidad del texto legal resultante de la tramitación 
conjunta de una iniciativa legislativa popular y un proyecto de ley; pérdida parcial de objeto del 
recurso; constitucionalidad del régimen transitorio establecido en la ley. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

24. Sentencia 214/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 264-2015. 
Interpuesto por el Gobierno Vasco respecto de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Competencia sobre 
ordenación general de la economía, comercio interior y estadística para fines propios: 
constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos al régimen de horarios comerciales en 
zonas de gran afluencia turística (STC 195/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2017) 

 

25. Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 7466-2015. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Ley Orgánica 15/2015, de 
16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de 
Derecho. Procedimiento legislativo y derecho de participación de los parlamentarios; modelo de 
justicia constitucional; multas coercitivas, principio de legalidad penal y aforamiento, control de la 
actividad de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de la regulación legal de medios de 
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional (STC 185/2016). Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

26. Sentencia 216/2016, de 15 de diciembre de 2016. Conflicto positivo de competencia 2740-2016. 
Planteado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de 
varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar. Competencias en materia de aguas: 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-645.pdf
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inadmisión del conflicto al no plantear una cuestión relativa al orden constitucional de competencias 
(STC 44/2007). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2017) 

 

27. Sentencia 217/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4621-2016. 
Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con el artículo 2 de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016. Principio de cooperación y funciones de 
las comisiones mixtas Estado-Comunidad Autónoma sobre asuntos económico-financieros: 
constitucionalidad del precepto legal que aprueba créditos para las inversiones estatales en Aragón a 
realizar durante el ejercicio presupuestario de 2016. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2017) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

28. Ley 5/2016, de 19 de diciembre, del Plan Estadístico 2017-2020. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA (BOE 15, 18/01/2017) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

29. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 6, de 10 de 
enero de 2017, de la Orden ECD/1/2017, de 2 de enero, por la que se dictan normas para la 
aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2017/2018. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 14, 20/01/2017) 
Corrige Orden ECD/1/2017 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

30. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio y del Precio Público 
de Teleasistencia Domiciliaria. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE AMPUERO, LÍMPIAS, LIENDO, GURIEZO Y COLINDRES (BOC 12, 
18/01/2017) 

 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308340
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308377
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308337
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308286
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308074
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308367
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308367
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308367
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308367
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-652.pdf
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31. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 6, de 10 de enero de 2017, de la 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 1 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 13, 19/01/2017) 

32. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE LÍMPIAS (BOC 14, 20/01/2017) 

 

33. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza número 38 reguladora del Precio Público de 
la Instalación Deportiva de Requejada. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 13, 19/01/2017) 

 

34. Aprobación definitiva de la modificación del artículo 26.1 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso 
y Reutilización de la Información y Buen Gobierno. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 13, 
19/01/2017) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PAÍS VASCO 
 

35. Ley 14/2016, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO (BOE 15, 18/0172017) 

 

CATALUÑA 
 

36. Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas 
en riesgo de exclusión residencial. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 15, 18/01/2017) 

 

37. Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la 
Ley 23/1998, de estadística de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 15, 
18/01/2017) 

 

38. Resolución INT/2989/2016, de 27 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a la 
circulación durante el año 2017. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 15, 18/01/2017) 

 

ANDALUCÍA 
 

39. Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración 
de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 15, 18/01/2017) 

 

40. Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCIA (BOE 18, 21/01/2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-524.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-521.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308356
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41. Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 18, 21/07/217) 

 

LA RIOJA 
 

42. Ley 1/2017, de 3 de enero, del control del potencial vitícola en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 17, 20/0172017) 

 

ARAGÓN 
 

43.  Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones 
económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 14, 17/01/2017) 

 

44.  Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de 
servicios de carácter social y sanitario. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 14, 
17/01/2017) 

 

45.  Ley 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de 
Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 14, 17/01/2017) 

 

NAVARRA 
 

46. Ley Foral 21/2016, de 21 de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes 
para el ejercicio presupuestario de 2017. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 18, 21/01/2017) 

 

47. Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y 
ciudadanas en materia de vivienda. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 18, 21/01/2017) 

 

48. Ley Foral 23/2016, de 21 de diciembre, por la que se establece el sistema de carrera profesional 
aplicable al personal diplomado sanitario, excluido el adscrito al Departamento de Salud y sus 
organismos autónomos. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 18, 21/07/2016) 

 

ISLAS BALEARES 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-588.pdf
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49. Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para el año 2017. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 16, 
19/01/2017) 

 

50. Decreto 72/2016, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 
2017 a efectos del cómputo administrativo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 14, 17/01/2017) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

51. Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las 
necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y 
León afectadas por la crisis. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 14, 17/01/2017) 

 

52. Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y 
Patrimonio Documental de Castilla y León COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 14, 
17/01/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-494.pdf
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