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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 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

1. Orden ECD/776/2017, de 27 de julio, por la que se incluyen y se suprimen procedimientos 
administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 189, 09/08/2017) 

 

1.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

2. Resolución de 25 de mayo de 2017, conjunta de la Intervención General de la Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 30 de diciembre de 2009, por la que se dictan instrucciones sobre 
la expedición de órdenes de pago "a justificar". MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(BOE 187, 07/08/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

3. Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del segundo semestre de 2015 
a aplicar en la liquidación del segundo semestre de 2015. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL (BOE 187, 07/08/2017) 
 

4. Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fijan los precios del producto aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil, y gasoil del 2016 a aplicar en 
la liquidación de 2016. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 187, 
07/08/2017) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

5. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017.Recurso de inconstitucionalidad 6642-2011. Interpuesto por 
el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
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economía sostenible. Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, entes 
locales, urbanismo y energía: desaparición sobrevenida de objeto en lo relativo a actuaciones de 
renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio de las competencias estatales en materia de 
calidad de la regulación, régimen de licencias, planificación energética vinculante y creación de un 
fondo para la compra de créditos de carbono. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

6. Sentencia 92/2017, de 6 de julio de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 5173-2013. Planteada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos 
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Derechos a la igualdad, a la 
igualdad tributaria y a la tutela judicial efectiva: nulidad de determinadas tasas judiciales, en su 
aplicación a las personas físicas (STC 140/2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 
11/08/2017) 
 

7. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2006-2014. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida 
sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos 
a los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de 
competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

8. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, 
de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. 
Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que 
grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos 
existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 191, 11/08/2017) 
 

9. Sentencia 95/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2465-2016. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad 
compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña. Competencias sobre derecho civil: 
constitucionalidad de la regulación autonómica de la propiedad temporal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

10. Sentencia 96/2017, de 17 de julio de 2017. Recurso de amparo 6485-2015. Promovido por doña 
Ximena Patricia Merino Benavidez en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia 
Provincial de Santander y un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria que declararon el 
incumplimiento voluntario de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad personal: resoluciones 
judiciales que carecen de motivación en cuanto a la voluntariedad del incumplimiento de la pena. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

11. Sentencia 97/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia 6714-2012. Planteado 
por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1192/2012, de 3 de 
agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia 
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 
Competencias sobre sanidad: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 33/2017). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

12. Sentencia 98/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 433-2013. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Competencias sobre sanidad: suficiente 
acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de 
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las competencias estatales. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 
11/08/2017) 
 

13. Sentencia 99/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia 766-2013. Planteado 
por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1506/2012, de 2 de 
noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del 
Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de 
financiación en prestación ortoprotésica. Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los 
preceptos reglamentarios que afectan a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

14. Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6199-2013. Interpuesto 
por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de 
enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección 
social de las personas desempleadas. Competencias sobre empleo: nulidad del programa de 
recalificación profesional de quienes agoten su protección por desempleo, así como de su prórroga, y 
de la habilitación a órganos directivos ministeriales para el desarrollo reglamentario del decreto-ley. 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

15. Sentencia 101/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2043-2014. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Competencias sobre 
régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de 
objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes 
provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias 
municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

16. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones 
del deporte. Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto legal 
que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos con Estados 
miembros de la Unión Europea sobre equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

Autos 
 

17. Auto 109/2017, de 18 de julio de 2017. Cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 
639-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 639-
2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco en relación con el artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto de 
bienes inmuebles de Gipuzkoa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 191, 11/08/2017) 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9657.pdf
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18. Ley 6/2017, de 5 de julio, de acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el 
acompañamiento de perros de asistencia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 189, 
09/09/2017) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

19. Orden HAC/36/2017, de 31 de julio de 2017, por la que se establece el Calendario de Fiestas 
Laborales para el año 2018 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 153, 09/08/2017) 
 

20. Corrección de errores a la Orden HAC/35/2017, de 18 de julio de 2017, por la que se aprueba la 
modificación parcial de la Estructura Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 
153, 09/08/2017) 
Corrige a 
 

21. Extracto de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 11 de julio de 2017, por 
la que se convocan las subvenciones destinadas a fomentar las actividades de entidades dedicadas 
a la prevención de riesgos laborales. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 
153, 09/08/2017) 

 

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

22. Extracto de la Orden ECD/104/2017, de 26 de julio, por la que se convocan subvenciones para 
entidades locales para el desarrollo de programas de formación profesional básica en la modalidad 
de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 153, 09/08/2017) 
 

23. Extracto de la Orden ECD/105/2017, de 26 de julio, por la que se convocan subvenciones para 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional 
básica en las modalidades de aula profesional básica y programas específicos de formación 
profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 153, 09/08/2017) 
 

24. Corrección de errores a la Orden ECD/84/2017, de 15 de junio, que regula la provisión de empleo 
docente interino en los centros docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTRUA Y DEPORTE (BOC 
155, 11/08/2017) 
Corrige a 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

25. Resolución por la que se establecen los servicios mínimos para la prestación del servicio de 
mantenimiento de ascensores para la atención de avisos de ascensores parados, atrapados o 
emergencias, con motivo de la huelga convocada para los días 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2017. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 152, 08/08/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315880
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314323
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315965
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315857
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315857
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9487.pdf
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II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

26. Corrección de error material en el Reglamento del Servicio del Reten Municipal. AYUNTAMIENTO 
DE LAREDO (BOC 155, 11/08/2017) 
Corrige a 

 

27. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del funcionamiento de las Pistas de Pádel y Tenis 
y del Precio Público por la Utilización de las Instalaciones. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 
154, 10/08/2017) 
 

28. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 154, 10/08/2017) 
 

29. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 154, 10/08/2017) 
 

30. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Suministro de Agua Potable y Conexión a la Red Municipal. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 
154, 10/08/2017) 
 

31. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Alcantarillado y 
Acometidas a la Red General. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 154, 10/08/2017) 
 

32. Aprobación definitiva de la Ordenanza Específica reguladora de las Bases para la Concesión de 
Subvenciones para los gastos de Comedor Escolar. AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA (BOC 154, 
10/08/2017) 
 

33. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Bases para la Concesión de Subvenciones 
para la Desparasitación de Ganado Vacuno. AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA (BOC 154, 
10/08/2017) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

34. Ley 12/2017, de 6 de julio, de la arquitectura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 187, 
07/08/2017) 
 

35. Ley 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 187, 07/08/2017) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9366.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315952
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315952
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315950
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315950
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315950
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315949
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315949
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315948
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315948
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=315947
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282122
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316018
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316018
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MURCIA 
 

36. Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 189, 09/08/2017) 
 

37. Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 189, 09/08/2017) 

 

NAVARRA 
 

38. Ley Foral 11/2017, de 3 de julio, 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 189, 
09/08/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9488.pdf
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