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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 FOMENTO 
 

1. Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 198, 16/08/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

2. Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, 
por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 196, 14/08/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

3. Sentencia 81/2018, de 16 de julio de 2018. Recurso de amparo 2119-2013. Promovido por don Pere 
Nolla Aguilar en relación con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que desestimó, en apelación, su demanda de protección de 
derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Canet de Mar. Supuesta vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a la integridad física y moral y al acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas: sentencia que da respuesta razonada y fundada en 
Derecho a una denuncia de acoso laboral. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 17/08/2018) 
 

4. Sentencia 82/2018, de 16 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander respecto a los párrafos 
segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de 
Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre. Competencias sobre colegios 
profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de 
empleados públicos (STC 3/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 17/08/2018) 
 

5. Sentencia 83/2018, de 16 de julio de 2018. Recurso de amparo 3849-2017. Promovido por doña 
María del Valle Gallardo Merinas y don José María Montaño Hidalgo en relación con las actuaciones 
de un juzgado de primera instancia de Fuengirola en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin 
agotar los medios de comunicación personal (STC 122/2013). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 199, 17/08/2018) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-A-2018-11657.pdf
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6. Sentencia 84/2018, de 16 de julio de 2018. Recurso de amparo 4677-2017. Promovido por don 
J.M.C., en relación con la resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba que decreta su ingreso 
no voluntario para tratamiento psiquiátrico. Vulneración del derecho a la libertad personal: resolución 
judicial que acuerda una medida de internamiento no voluntario subsiguiente al levantamiento de la 
prisión provisional, en ausencia de norma legal al respecto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
199, 17/08/2018) 
 

7. Sentencia 85/2018, de 19 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 37-2016. Interpuesto por 
el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y 
reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos. Competencias sobre administración de justicia, legislación procesal 
y procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales forales atinentes a los medios de 
declaración y reparación de quienes puedan ser consideradas víctimas de determinados actos de 
violencia de motivación política. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 
17/08/2018) 
 

8. Sentencia 86/2018, de 19 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 2057-2016. Planteado 
por el Gobierno de Aragón 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: pérdida sobrevenida de objeto respecto de los preceptos reglamentarios 
anulados por la STC 76/2018. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 17/08/2018) 
 

9. Sentencia 87/2018, de 19 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2311-2017. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 
8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos y tutela judicial efectiva de las disposiciones normativas 
administrativas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que llevan a cabo una 
reordenación de los letrados del Consejo Consultivo de Galicia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 199, 17/08/2018) 
 

10. Sentencia 88/2018, de 19 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 3977-2017. Planteado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 
264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la 
adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Competencias sobre medio 
ambiente y poder de gasto: nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen a la administración 
del Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 199, 17/08/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

11. Orden MED/33/2018, de 7 de agosto, por la que se establecen los requisitos para la homologación 
de los cursos en materia de bienestar animal y protección de los animales y expedición de 
certificados de competencia en materia de bienestar animal. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 161, 17/08/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329698
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/17/pdfs/BOE-A-2018-11697.pdf
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12. Corrección de errores del extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, 
de 9 de julio de 2018, por la que se convoca para 2018 ayudas a la extracción de biomasa forestal 
residual en los montes de Cantabria. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(BOC 159, 14/08/2018) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
 

13. Resolución que dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento 
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (BOC 159, 14/08/2018) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

14. Orden UMA/30/2018, de 26 de julio, por la que se convocan subvenciones para financiar las 
actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la creación de 
instrumentos para facilitar la información urbanística. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 158, 13/08/2018) 
 

15. Extracto de la Orden UMA/30/2018, de 26 de julio, por la que se convocan subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la 
creación de instrumentos para facilitar la información urbanística. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 158, 
13/08/2018) 
 

16. Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones para financiar las 
actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 158, 13/08/2018) 
 

17. Extracto de la Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 158, 13/08/2018) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.3. JUNTAS VECINALES 
 

18. Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Cementerio de Los Tomases. JUNTA VECINAL 
DE LA ACEBOSA (BOC 160, 16/08/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329554
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329554
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329554
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329554
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329553
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329553
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329553
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329553
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329553
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329268
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329268
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329268
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329268
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329643
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
(Sin disposiciones publicadas esta semana) 
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