
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 41 

Semana del 8 al 14 de octubre de 2018 

Santander, 2018 Servicio de Biblioteca, Documentación 
y Archivo 

Documentación 



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 
 

1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

1. Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de 
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
(BOE 244, 09/10/218) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

2. Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de 
actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural para la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2018. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 247, 12/10/2018) 

 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

3. Corrección de errores de la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la 
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los 
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 245, 10/10/2018) 

 

4. Resolución de 11 de octubre de 2018, 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 
(BOE 248, 13/10/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

5. Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el que se modifica el Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 247, 12/10/2018) 
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1.5. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

6. Orden TEC/1049/2018, de 11 de octubre, por la que se modifica el plazo de formalización para la 
prestación del servicio de disponibilidad de potencia de generación de energía eléctrica a partir del 1 
de enero de 2019. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 248, 13/10/2018) 
 

7. Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se fija el poder calorífico inferior de la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil del primer y segundo 
semestre de 2017 a aplicar en la liquidación de dicho ejercicio. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 246, 11/10/2018) 

 

8. Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y 
gasoil a aplicar en la liquidación del primer semestre de 2018. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 247, 12/10/2018) 

 

1.6. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

9. Circular 4/2018, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las entidades que prestan 
servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas 
anuales y estados de información reservada de las Empresas de servicios de inversión, Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-
Riesgo. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (BOE 244, 09/10/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

10. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la 
vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
245, 10/10/2018) 
 

11. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4703-2018, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de 
viviendas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 245, 10/10/2018) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

12. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4820-2018, en relación con el párrafo 2º del artículo 35.2 LEC, y 
con la regulación de los párrafos 2º y 3º del artículo 34.2 a los que remite, en la redacción dada por la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
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nueva oficina judicial, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 245, 10/10/2018) 
 

Sentencias 
 

13. Sentencia 89/2018, de 6 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 4422-2017. Promovido por don 
Miguel Ángel Ramos Tejera en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su 
despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical 
en relación con la libertad de expresión: despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, 
que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con 
el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que 
posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

14. Sentencia 90/2018, de 6 de septiembre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5771-2017. 
Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la disposición adicional tercera de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por 
carretera mediante vehículos de motor, añadida por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción 
de la actividad económica. Principio de proporcionalidad de las penas, competencias sobre 
legislación penal y seguridad pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que atribuye 
la condición de agente de la autoridad a los empleados de las empresas operadoras de servicios de 
transporte público regular (STC 50/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

15. Sentencia 91/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recursos de amparo 4432-2015, 4433-2015, 
4434-2015 y 4435-2015 (acumulados). Promovidos por doña Marina Sagastizabal Emilio-Yus, don 
Xabat Morán Ruiz, don Bergoi Madernaz del Pozo y doña Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa en 
relación con los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su ingreso en 
prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que, tras el 
pronunciamiento de una sentencia condenatoria no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptan 
la medida de prisión provisional (STC 50/2009). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 
12/10/2018) 
 

16. Sentencia 92/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recursos de amparo 4626-2015, 4627-2015, y 
4888-2015 (acumulados). Promovidos por don Igarki Robles Martínez del Campo, doña Aiala 
Zaldibar Alvarado y don Ibon Esteban Escaloni en relación con los autos de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que acordaron su ingreso en prisión provisional. Vulneración del derecho a la 
libertad personal: resoluciones judiciales que, tras el pronunciamiento de una sentencia condenatoria 
no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptan la medida de prisión provisional (STC 50/2009). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 

 

17. Sentencia 93/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 2137-2017. Promovido por 
doña Soledad Granero Toledano respecto de la sanción que, como organizadora de una 
manifestación no comunicada, le fuera impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la 
sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo que desestimó su impugnación. 
Vulneración de los derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: notificación edictal del 
acuerdo de incoación del expediente sancionador y de la resolución final recaída sin agotar las 
posibilidades de conocimiento del domicilio efectivo de la interesada, que figuraba en diversos 
registros administrativos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

18. Sentencia 94/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 4292-2017. Promovido por 
don Josep Vendell Gardeñes, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, respecto de los acuerdos de la mesa del 
Congreso de los Diputados que inadmitieron una iniciativa parlamentaria. Vulneración del derecho al 
ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos a través de sus representantes: acuerdos de la mesa de la cámara que, 
aceptando el criterio del Gobierno de la Nación, rechazaron la toma en consideración de una 
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proposición de ley para el cierre de las centrales nucleares instaladas en España (SSTC 34/2018 y 
44/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

19. Sentencia 95/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 4618-2017. Promovido por 
don Jesús María Escudero Vilariño frente a las resoluciones de las Salas de lo Social del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sentencia de un juzgado de este mismo 
orden jurisdiccional y capital, que declararon improcedente su despido por Radio Televisión Madrid, 
S.A.U. Alegadas vulneraciones de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y 
acceso al recurso) y a la libertad sindical: inadmisión del recurso de amparo por inadecuado 
agotamiento de la vía judicial previa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

20. Sentencia 96/2018, de 19 de septiembre de 2018. Conflicto positivo de competencias 4284-2014. 
Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Competencias 
sobre educación: adecuado ejercicio de las competencias estatales en la regulación de las 
asignaturas troncales y específicas, así como en la determinación de las características generales de 
las pruebas de la evaluación de final de etapa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 
12/10/2018) 
 

21. Sentencia 97/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1643-2016. 
Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones respecto de diversos preceptos de la Ley 
3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco. Competencias sobre condiciones básicas de 
igualdad, legislación civil y procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa y 
vivienda; principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad, derechos a la presunción de 
inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad de los preceptos legales 
autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda y la expropiación temporal del uso 
de vivienda incursa en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación 
conforme de la disposición relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes 
inmobiliarios. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

22. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2374-2016. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En 
Comú Podem-En Marea y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 
5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
de aguas y ríos de Aragón. Principios de autonomía local, interdicción de la arbitrariedad, en relación 
con la potestad tributaria de las comunidades autónomas y los entes locales y con la protección del 
medio ambiente e integración de los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad 
de los preceptos legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de 
las aguas de Aragón. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
 

23. Sentencia 99/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1572-2017. 
Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 
18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el año 2017. Límites materiales de las leyes de presupuestos autonómicas: nulidad del 
precepto que introduce en la ley de presupuestos el régimen de exención de guardias de personal 
estatutario sanitario de atención especializada. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
247, 12/10/2018) 
 

24. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5003-2017. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 
de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Competencias sobre asociaciones, 
sanidad, legislación penal, productos farmacéuticos y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica 
que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación estatal (STC 
144/2017). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 12/10/2018) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

25. Orden HAC/45/2018, de 28 de septiembre, por la que se autoriza el pago mediante tarjeta de crédito 
o débito de tasas, precios públicos, impuestos y otros ingresos de derecho público a través de un 
Terminal Punto de Venta Móvil (GPRS) y reconocimiento EMV, y se determinan las condiciones de 
su utilización. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 198.09/10/2018) 

 

26. Orden HAC/47/2018, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones del Programa de Prácticas Laborales en empresas, fundaciones y otras entidades del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 200. 11/10/2018) 
 

27. Extracto de la Orden HAC/44/2018,de 28 de septiembre de 2018 de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se convoca el VIII Concurso de Fotografía Escolar, P'EPIS: TU 
MIRADA CUENTA, destinado a los escolares comprendidos en Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de los centros educativos no 
universitarios, públicos y privados concertados y no concertados de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 198, 09/10/2018) 

 

28. Extracto de la Orden HAC/49/2018, de 5 de octubre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente a 2018, de las subvenciones en materia de oferta formativa dirigida a personas 
trabajadoras desempleadas en modalidad presencial. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 299, 11/10/2018) 
 

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

29. Orden ECD/106/2018, de 26 de septiembre, por la que se crea el diploma de Especialista en 
Educación para el Desarrollo, como titulación oficial en el ámbito formativo de la Educación en el 
Tiempo Libre. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 197, 08/10/2018) 

 

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

30. Orden INN/33/2018, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación de muy alta 
velocidad en áreas de actividad económica industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 199, 10/10/2018) 
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II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

31. Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que se regula el uso de desfibriladores externos y se 
establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al 
ámbito sanitario. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 200, 11/10/2018) 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

32. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. Expediente 
30/2460/2018. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 200, 11/10/2018) 
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