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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 CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

1.

Resolución de 29 de julio de 2019, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la
que se publica el Convenio con la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SA, para el
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 193, 13/08/2019)

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA

2.

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación telemática de la solicitud de
alta de trabajadores fronterizos autorizados aprobada por la Resolución de 25 de julio de 2014, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula el supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros
en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de La Línea de la Concepción para los
trabajadores fronterizos. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 193, 13/08/2019)

1.3. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E
IGUALDAD

3.

Orden PCI/881/2019, de 2 de agosto, por la que se regula la inspección técnica de los vehículos de
la Dirección General de la Policía. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES E IGUALDAD (BOE 192, 12/08/2019)

1.4. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

4.

Orden TEC/888/2019, de 12 de agosto, 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 agosto de 2019.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 196, 16/08/2019)
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2. PODER JUDICIAL

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

5.

Sentencia 88/2019, de 1 de julio de 2019. Recurso de amparo 1441-2018. Promovido por doña Ana
María Sendra Rodas en relación con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que la
condenó por un delito contra la ordenación del territorio. Vulneración de los derechos a un proceso
con todas las garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada sin brindar a la
acusada la posibilidad de dirigirse al órgano judicial de apelación (STC 59/2018). Voto particular.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)

6.

Sentencia 89/2019, de 2 de julio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5884-2017. Interpuesto
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos-En Comú Podem-En
Marea del Congreso de los Diputados, respecto del Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre
de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155
de la Constitución. Coerción estatal sobre las comunidades autónomas por incumplimiento de
obligaciones constitucionales: carácter subsidiario, extraordinario y temporal; delimitación del ámbito
de actuación estatal; nulidad de la previsión de falta de vigencia de las normas o de validez y efectos
de los actos, acuerdos o resoluciones publicados en los diarios oficiales de la Generalitat sin
autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades designados por el Gobierno de
la Nación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)

7.

Sentencia 90/2019, de 2 de julio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 143-2018. Interpuesto por
el Parlamento de Cataluña respecto del Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por
el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la
Constitución, así como de las disposiciones dictadas en desarrollo, complemento o adición de estas
medidas. Coerción estatal sobre las comunidades autónomas por incumplimiento de obligaciones
constitucionales: inadmisión del recurso en lo que respecta a las disposiciones dictadas en
desarrollo, complemento o adición de las medidas aprobadas por el acuerdo del Senado de 27 de
octubre de 2017; pérdida parcial de objeto y declaración de constitucionalidad de las medidas de
actuación estatal aprobadas en el acuerdo senatorial (STC 89/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(BOE 192, 12/08/2019)

8.

Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019. Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019.
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con la regla tercera, letra c),
de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al
precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Prohibición
de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que, al regular la cuantía de
la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, incurre en discriminación indirecta.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)

9.

Sentencia 92/2019, de 15 de julio de 2019. Recurso de amparo 6416-2016. Promovido por don
Simeó Miquel Roé en relación con las resoluciones de la dirección provincial de Lleida del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un
Juzgado de lo Social de Lleida, sobre reconocimiento de pensión de jubilación. Vulneración del
derecho a la igualdad ante la ley: resoluciones administrativas y judiciales que desestiman la
pretensión como consecuencia de la aplicación del precepto normativo anulado en la STC 91/2019.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)
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10. Sentencia 93/2019, de 15 de julio de 2019. Recursos de amparo 4104-2017 y 4790-2018
(acumulados). Promovidos por doña Amelia de Lucas Linares respecto de la inadmisión del recurso
de revisión y subsidiario de nulidad de actuaciones en expediente de jura de cuentas de abogado.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el principio de exclusividad
jurisdiccional: resoluciones de la letrada de la administración de justicia que impiden el control judicial
de lo actuado en expediente de cuenta de abogado (STC 34/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(BOE 192, 12/08/2019)
11. Sentencia 94/2019, de 15 de julio de 2019. Recurso de amparo 367-2018. Promovido por don
Damián Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un
juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad
personal, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida provisional de carácter
personal acordada sin brindar información al investigado en un proceso en el que se había
prorrogado el secreto de las actuaciones (STC 83/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192,
12/08/2019)
12. Sentencia 95/2019, de 15 de julio de 2019. Recurso de amparo 368-2018. Promovido por don Óscar
Jesús Torres Torres respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona y un
juzgado de instrucción de Reus acordando prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad
personal, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: medida provisional de carácter
personal acordada sin brindar información al investigado en un proceso en el que se había
prorrogado el secreto de las actuaciones (STC 83/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192,
12/08/2019)
13. Sentencia 96/2019, de 15 de julio de 2019. Recurso de amparo 2634-2018. Promovido por diputados
del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña en relación con
los acuerdos de la mesa de la cámara que acordaron la tramitación por procedimiento de urgencia,
en lectura única, de una proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la
Generalitat y del Gobierno. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de las funciones
representativas: resoluciones de la mesa de la cámara que optan por un procedimiento legislativo
conforme a las previsiones del reglamento (STC 45/2019) y que no representan un incumplimiento
manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en el auto 5/2018. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)
14. Sentencia 97/2019, de 16 de julio de 2019. Recurso de amparo 1805-2017. Promovido por don Sixto
Delgado de la Coba en relación con las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de
la Audiencia Provincial de Madrid que le condenaron por sendos delitos contra la hacienda pública.
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las
garantías y a la presunción de inocencia: consideración de la denominada "lista Falciani" como
prueba lícita de cargo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)
15. Sentencia 98/2019, de 17 de julio de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 5813-2018.
Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con diversos apartados de la Resolución 92/XII
del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, de priorización de la agenda social y la recuperación
de la convivencia. Inviolabilidad y exención de responsabilidad del rey: nulidad de las declaraciones
de la resolución del Parlamento autonómico que desconocen la configuración constitucional del titular
de la Corona. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)
16. Sentencia 99/2019, de 18 de julio de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1595-2016. Planteada
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto al artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo,
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Derechos a la
integridad física y moral, a la intimidad y a la protección de la salud, en relación con la dignidad de la
persona y el libre desarrollo de su personalidad: inconstitucionalidad del precepto legal en la medida
en que prohíbe cambiar la mención registral del sexo y nombre a los menores de edad con suficiente
madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad. Voto particular. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)
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17. Sentencia 100/2019, de 18 de julio de 2019. Conflicto positivo de competencia 259-2019. Planteado
por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para móviles del sector público. Competencias sobre
régimen jurídico de las administraciones públicas y régimen local: nulidad de los preceptos
reglamentarios estatales que regulan la actividad administrativa de los parlamentos autonómicos y
atribuyen a la Administración General del Estado el ejercicio de funciones ejecutivas de titularidad
autonómica; ausencia de carácter básico en distintas disposiciones reglamentarias. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)

Autos

18. Auto 89/2019, de 16 de julio de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 364-2019. Inadmite a trámite
la cuestión de inconstitucionalidad 364-2019, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de
Barcelona en relación con la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 192, 12/08/2019)

II.

NORMATIVA AUTONÓMICA

II.1 CANTABRIA

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO.

19. Decreto 148/2019, de 8 de agosto, por el que se dispone el cese de don Emiliano Corral Gutiérrez
como presidente del Consejo Escolar de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 157,
16/08/2019)
20. Decreto 149/2019, de 8 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Eduardo Ortiz
García como presidente del Consejo Escolar de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 157,
16/08/2019)
21. Decreto 151/2019, de 8 de agosto, por el que se establece el régimen de suplencias de los titulares
de los órganos directivos de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio.
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 157, 16/08/2019)
22. Decreto 152/2019, de 14 de agosto, por el que se cesa a doña María Belén Navarro Vega como
directora general del Servicio Jurídico. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 39,
14/08/2019)
23. Decreto 153/2019, de 14 de agosto, por el que se nombra a doña Ana María García-Barredo Pérez,
directora general del Servicio Jurídico. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 39,
14/08/2019)
24. Decreto 154/2019, de 14 de agosto, por el que se cesa a don Pedro Jesús García Carmona como
director general de Administración Local. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 39,
14/08/2019)
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25. Decreto 155/2019, de 14 de agosto, por el que se nombra a doña María Rosa Valdés Huidobro,
directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria. CONSEJO DE
GOBIERNO (BOC Extraordinario 39, 14/08/2019)
26. Decreto 156/2019, de 14 de agosto de 2019, por el que se nombra a don Pedro Jesús García
Carmona, como director del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria.
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 39, 14/08/2019)
27. Decreto 158/2019, de 14 de agosto, por el que se regula el régimen de suplencias de los titulares de
las Consejerías. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 39, 14/08/2019)
28. Decreto 159/2019, 14 de agosto, por el que se establece el régimen de suplencias de los titulares de
los órganos directivos de la Consejería de Economía y Hacienda. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC
Extraordinario 39, 14/08/2019)
29. Decreto 162/2019, de 14 agosto, por el que se establece el régimen de suplencias de los titulares de
los órganos directivos de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y de los organismos y
entidades de derecho público dependientes de la misma. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC
Extraordinario 39, 14/08/2019)

II.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR.

30. Orden PRE/48/2019, de 5 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo número 1784, Secretario/a Consejero, de la Consejería de
Economía y Hacienda, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 154, 12/08/2019)
31. Orden PRE/52/2019, 13 de agosto, por la que se modifica la Orden del consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula la gestión
del sistema de numeración de las Órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno de Cantabria.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC
Extraordinario 39, 14/08/2019)

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA

(Sin disposiciones esta semana)

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE)

ANDALUCÍA
32. Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2019. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 196, 16/08/2019)

8

BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 33

Semana del 12 al 18 de agosto de 2019

EXTREMADURA

33. Corrección de errores de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 196,
16/08/2019)
Ley 8/2019

9

