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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. 
 



ÍNDICE 
 

I. NORMATIVA ESTATAL ...............................................................................  5

1. PODER EJECUTIVO ................................................................................ 5

1.1. JEFATURA DEL ESTADO............................................................. 5

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE............................................................................... 5

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN ................................................................................... 5

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA .......................................................... 6

1.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 6

1.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ............. 6

1.7. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL ...... 6

1.8. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.................... 6

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR ........................................................ 7

1.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES............................................. 7

2. PODER JUDICIAL .................................................................................... 7

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..................................................... 7

3.2. TRIBUNAL SUPREMO .................................................................. 9

II. NORMATIVA AUTONÓMICA .......................................................................... 9

II.1 CANTABRIA.......................................................................................... 10

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO ......... 10

II.1.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO ........................................................................................ 10

II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
............................................................................................................ 10



II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD .................................................... 10

II.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL .......................................... 10

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA ............................................ 11

II.1.A.1. MUNICIPIOS ......................................................................... 11



I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por los últimos temporales. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 24, 28/01/2017) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

2. Corrección de errores del Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 22, 26/01/2017) 

 

3. Corrección de errores del Real Decreto 676/2016, de 16 de diciembre, por el que se regula el sistema 
de identificación y registro de los animales de la especie equina. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 22,  26/01/2017) 

 

4. Corrección de errores del Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la 
aplicación en España de la Política Agrícola Común. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 22, 26/01/2017) 
 

5. Real Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa de la Unión 
Europea en materia de acciones de información y promoción relativas a productos agrícolas en el 
mercado interior y en terceros países. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE (BOE 24, 28/01/2017) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

6. Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de 
España y la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2016. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 19, 23/01/2017) 

 

7. Enmiendas de 2015 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973, adoptadas en Londres el 15 de mayo de 2015 mediante 
Resolución MEPC.265(68). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
20, 24/01/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf
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1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

8. Orden DEF/23/2017, de 18 de enero, por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso para la obtención del diploma de estado mayor. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 
19, 23/01/2017) 
 

9. Orden DEF/24/2017, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden DEF/2012/2013, de 30 de 
octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 19, 23/01/2017) 
 

1.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

10. Orden EIC/36/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante 
el año 2017 y enero de 2018 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 22, 26/01/2017) 
 

1.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

11. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 22, 26/01/2017) 

 

12. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 22, 26/01/2017) 

 

13. Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 22, 26/01/2017) 

 

1.7. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

14. Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las 
comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en 
relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 22, 26/01/2017) 

 

1.8. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

15. Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2017. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOC 23, 27/01/2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-A-2017-688.pdf
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16. Resolución de 27 de enero de 2017, 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 24, 28/01/2017) 

 

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

17. Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
modifican los procedimientos incluidos en el anexo II de la Orden INT/2936/2009, de 27 de octubre, 
por la que se crea el Registro Electrónico de la Guardia Civil. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 21, 
25/01/2017) 

 

1.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

18. Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 24, 28/01/2017) 
 

19. Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto 
Demográfico y se regula su régimen de funcionamiento. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA 
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 24, 28/01/2017) 
 

20. Corrección de erratas del Real Decreto 677/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la 
norma de calidad para las harinas, las sémolas y otros productos de la molienda de los cereales. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 22, 
26/01/2017) 
 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

21. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5438-2013, en relación con el artículo 7 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 al mismo por el 
Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero, por posible vulneración de los artículos 24 y 86 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27/01/2017) 
 

Cuestiones prejudiciales 
 

22. Cuestión prejudicial de normas forales fiscales nº. 1043-2015, en relación con el artículo 30.2 de la 
Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Territorio Histórico de Guipúzcoa, por posible vulneración de la disposición adicional 
primera y el artículo 31, de la CE, en relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-912.pdf
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por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27/01/2017) 

 

Sentencias 
 

23. Sentencia 218/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 7425-2014. Promovido por 
don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada Cots Paltor respecto de los Autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula 
suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en 
una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

24. Sentencia 219/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 7461-2014. Promovido por 
doña Teresa Hualde Juvera en relación con la resolución sancionadora del Ministerio de Economía y 
Hacienda y la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, 
desestimatoria del recurso interpuesto frente a aquella. Vulneración del derecho a la legalidad 
sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la conducta de la 
habilitada de clases pasivas en el tipo aplicado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 
01/2017) 
 

25. Sentencia 220/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 7463-2014. Promovido por 
don Juan José Martín Moreno en relación con la resolución sancionadora del Ministerio de Economía 
y Hacienda y la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, 
desestimatoria del recurso interpuesto frente a aquella. Vulneración del derecho a la legalidad 
sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la conducta del 
habilitado de clases pasivas en el tipo aplicado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 
01/2017) 
 

26. Sentencia 221/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 2393-2015. Promovido por 
don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María del Mar Castaño Noguerol respecto de los Autos 
dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre 
validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o 
litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

27. Sentencia 222/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 3857-2015. Promovido por 
Cap Deu, S.L., y Lasbolis 2001, S.L., en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y 
un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla acordando el sobreseimiento de oposición a la ejecución 
hipotecaria. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): 
voluntad de desistimiento razonablemente inferida de la inasistencia al juicio de las mercantiles 
recurrentes. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27/01/2017) 
 

28. Sentencia 223/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 4094-2015. Promovido por 
don Ricardo Vázquez Castañeda respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo 
hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 
(apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación 
irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

29. Sentencia 224/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 1315-2016. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos 
de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las 
ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección 
social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana. Vulneración 
del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadecuada calificación de 
las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf
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Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean 
incorporarse. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

30. Sentencia 225/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 1493-2016. Promovido por los 
diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña respecto de los 
acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de 
las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección 
social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana. Vulneración 
del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadecuada calificación de 
las iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de 
Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean 
incorporarse. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

31. Sentencia 226/2016, de 22 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 6237-2011. Promovido por 
doña Susana Pérez-Alonso García-Scheredre en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo sobre sanción de suspensión temporal de militancia en el Partido 
Socialista Obrero Español. Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción 
disciplinaria impuesta por las manifestaciones efectuadas en un medio de comunicación que inducían 
a pensar que el partido político no respeta el mandato constitucional de organización y 
funcionamiento democrático. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

32. Sentencia 227/2016, de 22 de diciembre de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 905-2014. 
Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Torrelavega en relación con 
el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): nulidad de la tasa que grava la interposición 
del recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil (STC 140/2016). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 23, 27 01/2017) 
 

33. Sentencia 228/2016, de 22 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1442-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión 
Europea. Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos legales que no 
vinculan la acción exterior de la Generalitat al ejercicio de las competencias autonómicas; 
interpretación conforme con la Constitución de las expresiones "actor internacional activo" y "actor 
internacional comprometido, solidario y responsable" y la regulación de los convenios y acuerdos de 
colaboración internacional (STC 31/2010). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
23, 27 01/2017) 

 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

34. Sentencia de 21 de diciembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte 
el recurso interpuesto contra la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, y la Orden IET/2446/2013, 
de 27 de diciembre, por las que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a 
las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, y anula el artículo 4.7 de la 
primera y en relación al artículo 5 de la segunda se remite a la sentencia de 12 de julio de 2016 que 
anuló dicho precepto. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 20, 24/01/2017).  
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/24/pdfs/BOE-A-2017-722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-906.pdf
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II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

35. Extracto de la Orden HAC/1/2017 de 17 de enero de 2017, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo por la que se convocan  becas para postgraduados destinadas a impulsar la 
especialización en asuntos europeos en 2017 y 2018. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 18, 26/07/2017) 

 

36. Resolución de 30 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero, 
Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 2017. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 15, 23/01/2017) 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

37. Resolución por la que se establecen los servicios mínimos para la atención telefónica de incidencias 
y averías de la red de distribución de energía eléctrica con motivo de la huelga convocada para el día 
26 de enero de 2017. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 
16, 24/01/2017) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

38. Orden MED/1/2017, de 18 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
las inversiones a bordo de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca (FEMP 2014-2020) CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 
16, 24/01/2017) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

39. Orden SAN//1/2017, de 18 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el 
ámbito de la atención sanitaria de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC  18, 26/07/2017) 

 

40. Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio Trilateral de Colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y la entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo del Programa de Salud y Bienestar Social 
de la Agenda Digital para España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 15, 23/01/2017) 
 

II.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

41. Orden UMA/1/2017, de 5 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a asociaciones, federaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308592
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308595
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308595
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308595
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308595
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308435
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308593
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con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 19, 27/01/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

42. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE IGUÑA (BOC 15, 23/01/2017) 

 

43. Resolución de nombramiento de personal de Policía Local dentro de la plantilla de funcionarios y de 
Subalterno dentro de la plantilla de laborales. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO (BOC 17, 
25/01/2017) 

 

44. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 18, 
26/01/2017) 

 

45. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del Servicio de Agua. AYUNTAMIENTO DE 
LIÉRGANES (BOC 18, 26/01/2017) 

 

46. Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
REINOSA (BOC 15, 23/01/2017) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308430
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308603
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308603
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308601
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308601
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308601
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308555
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308555
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308555
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308429
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
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