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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 ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

1. Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de 
cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales 
de ambos ríos, hecho en Vila Real el 30 de mayo de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 189, 06/08/2018) 

 

2. Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para 
familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2013. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 190, 07/08/2018) 
 

3. Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el ejercicio de actividades 
profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones 
Permanentes ante Organismos Internacionales de un Estado en el otro, hecho en Madrid el 31 de 
octubre de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 191, 08/08/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

4. Real Decreto 996/2018, de 3 de agosto, por el que se crea la Escuela de Arte de Ceuta y se regula 
su funcionamiento. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 191, 
08/08/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

5. Sentencia 73/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de amparo 9138-2008. Promovido por Centro de 
Iniciativas para la Formación Agraria, S.A., respecto del Decreto de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de alumnos en centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos. Alegada vulneración del derecho a la educación: extinción del 
recurso de amparo por pérdida sobrevenida de su objeto. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11335.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-A-2018-11279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11228.pdf
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6. Sentencia 74/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de amparo 210-2013. Promovido por la 
asociación de padres de alumnos Torrevelo del colegio homónimo, en relación con las resoluciones 
de la administración autonómica de Cantabria que denegaron el acceso y renovación del régimen de 
concierto, así como con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el auto del 
Tribunal Supremo que desestimaron su recurso contencioso-administrativo. Vulneración del derecho 
a la libertad educativa en conexión con la garantía de la libertad ideológica: resoluciones 
administrativas que denegaron el acceso y renovación del régimen de concierto basándose 
exclusivamente en la opción ideológica del centro docente y negando así la libertad educativa de los 
padres de los alumnos. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018) 
 

7. Sentencia 75/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1976-2014. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre 
urbanismo: extinción parcial de la impugnación (STC 143/2017), interpretación conforme de los 
preceptos legales que establecen el régimen de silencio negativo para determinados actos de uso del 
suelo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018) 
 

8. Sentencia 76/2018, de 5 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 1866-2016. Planteado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: nulidad parcial de un precepto del texto 
refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios; nulidad de 
los preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades 
ejecutivas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018) 
 

9. Sentencia 77/2018, de 5 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2764-2017. Planteada por 
un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Eibar en relación con diversos apartados del 
artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en 
supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Competencias sobre legislación civil: 
inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018)  
 

10. Sentencia 78/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3720-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016, de 27 de 
diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 
Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general y función pública: nulidad 
parcial del precepto legal autonómico relativo a la oferta de empleo público de 2017 u otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal (STC 142/2017). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 06/08/2018) 
 

11. Sentencia 79/2018, de 5 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 4225-2017. Planteado 
por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. 
Competencias sobre régimen local: constitucionalidad del precepto reglamentario que identifica las 
normas a las que deben ajustarse las actuaciones de control interno que se lleven a cabo en las 
entidades que conforman el sector público local. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 
06/08/2018) 
 

12. Sentencia 80/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5425-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, 
por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana. Competencias sobre condiciones 
básicas de igualdad, legislación procesal, crédito, ordenación general de la economía y energía: 
nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen la acción pública frente a los órganos 
judiciales, regulan situaciones sobrevenidas consecuencia de desahucios e introducen medidas para 
prevenir y paliar la pobreza energética. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 
06/08/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11272.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

13. Decreto 66/2018, de 2 de agosto, por el que se autoriza la implantación en la Universidad Europea 
del Atlántico de enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 157, 10/08/2018) 

 

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

14. Orden ECD/92/2018, de 31 de julio, por la que se establecen las Bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de 
intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en 
países en desarrollo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 156, 
09/08/2018) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

15. Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de 
Innovación para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 157, 10/08/2018) 
 

16. Extracto de la Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea de subvenciones 
Cheques de Innovación para el año 2018. CONSEJERÍA DE INNVOCIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO (BOC 157, 10/08/2018) 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

17. Orden MED/30/2018, de 20 de julio, por la que se regulan los requisitos de la Autorización y el 
Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos, y exigencias 
de funcionamiento para la protección de los animales en el transporte. CONSEJERÍA DE MEDIO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 157, 10/08/2018) 
 

18. Orden MED/31/2018, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, 
por la que se regula la captura y las zonas autorizadas para la extracción de cebo con licencia de 
pesca marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE MEDIO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 157, 10/08/2018) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329414
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329414
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329414
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329414
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329522
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329522
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329522
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329494
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19. Orden MED/32/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden MED/26/2018, de 11 de junio, 
por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés 
comercial, durante la temporada 2018-2019. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOC 157, 10/08/2018) 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

20. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN (BOC 157, 10/08/2018) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329504
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329504
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329436
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329436
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329436
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329436
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

MURCIA 
 

21. Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (BOE 191, 08/08/2018) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

22. Ley 3/2018, de 2 de julio, por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de 
Policías Locales de Castilla y León. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 193, 
10/08/2018) 
 

23. Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a 
personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 193, 10/08/2018) 
 

24. Ley 5/2018, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se 
declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 193, 10/08/2018) 
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