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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. Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 182, 28/07/2018) 

 

1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

2. Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de 
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
(BOE 180, 26/07/2018) 

 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

3. Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para 
la liquidación y el pago por vía electrónica de la tasa 082 "Ejecución de actividades en las que 
intervengan organismos modificados genéticamente". MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 179, 25/07/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

4. Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia 
de lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Madrid el 10 de junio de 2014. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 181, 27/07/2018) 
 

5. Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho 
en Madrid el 20 de abril de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 181, 27/07/2018) 
 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

6. Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al 
transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
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del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima 
cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 182, 28/07(2018) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

7. Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por 
la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 182, 28/07/2018) 
 

8. Resolución de 27 de julio 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 del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 182, 
28/07/2018) 

 

1.7. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

9. Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, en materia de pensión de viudedad. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 178, 24/07/2018) 

 

10. Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. MINISTERIO 
DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 182, 28/07/2018) 
 

11. Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
2018-2019-2020. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 182, 
28/07/2018) 
 

1.8. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

12. Real Decreto 905/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1343/2007, de 11 de 
octubre, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema de calidad de los 
centros y servicios de transfusión. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
(BOE 181, 27/07/2018) 

 

1.9. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

13. Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el 
Cambio Climático y la Transición Energética. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
(BOE 182, 28/07/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

14. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3377-2018, en relación con el artículo 367.1 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por posible vulneración de los arts. 9.3 y 117.1 y 2 de la CE. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 178, 24/07/2018) 

 

15. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3442-2018, en relación con el artículo 18.4 de la Ley 15/2015, de 
2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, por posible vulneración del artículo 18.1 de la CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 178, 24/07/2018) 

 

Sentencias 
 

16. Sentencia 66/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1435-2014. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación, reserva de ley de 
orgánica y derecho a la educación en relación con las funciones de los consejos escolares, la 
asignatura de religión y la evaluación del rendimiento académico: constitucionalidad de los preceptos 
legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

17. Sentencia 67/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1455-2014. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre 
educación y derecho a la educación en relación con la asignatura de religión y la educación 
diferenciada por sexos: constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 
14/2018 y 31/2018). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

18. Sentencia 68/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5376-2014. Interpuesto 
por el Gobierno vasco en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Competencias sobre educación, reserva de ley 
orgánica y derecho a la educación en relación con la ordenación de las enseñanzas: 
constitucionalidad de los preceptos legales estatales impugnados (SSTC 14/2018 y 31/2018). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

19. Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2014, 
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad 
parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado en 
materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la constitución de 
empresas de trabajo temporal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

20. Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de 
medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y supresión de cargas burocráticas. Principios de seguridad jurídica e interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad 
parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la licencia de 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10395.pdf
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actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

21. Sentencia 71/2018, de 21 de junio de 2018. Conflicto positivo de competencia 5240-2017. Planteado 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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 sobre trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la administración del 
Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la financiación de programas formativos que 
incluyan compromisos de contratación y para nuevas funciones encomendadas a los agentes 
sociales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

22. Sentencia 72/2018, de 21 de junio de 2018. Cuestión interna de inconstitucionalidad 1393-2018. 
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 188 apartado 
primero, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal en cuanto que no contempla la 
intervención judicial en la revisión de resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia 
(STC 58/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

Autos 
 

23. Auto 67/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6104-2017. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6104-2017, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 
de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

24. Auto 69/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 503-2018. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 503-2018, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en relación con diversos artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

25. Auto 71/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 
de Barcelona en relación con el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 179, 25/07/2018) 
 

3.2. TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

26. Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción 
general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes 
de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por 
las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de 
noviembre de 2013. TRIBUNAL DE CUENTAS (BOE 182, 28/07/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
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II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

27. Ley 4/2018, de 15 de junio, por el que se regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 181, 27/07/2018) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

28. Decreto 64/2018, de 19 de julio, por el que se nombra a doña María Sánchez Ruiz como directora 
general de Economía y Asuntos Europeos. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Ext. 24, 23/07/2018) 

 

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

29. Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 
de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del 
Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 144, 24/07/2018) 

 

30. Orden ECD/90/2018, de 19 de julio, por la que se convocan los Juegos Deportivos Escolares del 
Gobierno de Cantabria para el curso académico 2018-2019. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 147, 27/07/2018) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

31. Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso 
del final de la vida. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 181, 
27/07/2018) 

 

NAVARRA 
 

32. Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 181, 27/07/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10580.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328969
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328921
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328921
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10581.pdf
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33. Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, 
de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y 
víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 
181, 27/07/2018) 
 

34. Ley Foral 17/2018, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de 
Seguridad Pública de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 181, 27/07/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10583.pdf
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