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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 ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

 

 
 

1. Convenio de subvención entre el Ayuntamiento de Madrid del Reino de España y el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, hecho en Madrid y Nairobi el 7 y 13 de junio de 
2019. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 251, 
18/10/2019) 

 
 

2. Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2019-2021, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2019. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 249 
16/10/2019) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
 
 

3. Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y 
autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz 
(segundo dividendo digital). MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 248, 15/10/2019) 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

4. Orden EFP/1031/2019, de 7 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden ECD/61/2015 de 6 de mayo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 250, 17/10/2019) 

 
 
 

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

Convenios 

 
 
 

5. Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad y la Agencia Española de Protección de Datos, para la colaboración en materia de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
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violencia contra la mujer por razón de género. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 251, 18/10/2019) 

 
 

6. Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, por el que se instrumenta la colaboración para 2019 para el desarrollo de la VII 
Edición del Proyecto Promociona. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD (BOE 251, 18/10/2019) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 

7. Real Decreto 580/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias financiada con cargo al Fondo de 
bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. MINISTERIO DE 
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 248, 15/10/2019) 
 
 

8. Real Decreto 581/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas sociales en el año 2019. 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 248, 15/10/2019) 
 

 
 
 

1.6. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 
 
 

9. Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 
3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA (BOE 248, 15/10/2019) 
Ley 26/2007. Texto consolidado. Actualizado a 22/09/2015 
Orden ARM/1783/2011. Texto consolidado. Actualizado a 30/10/2017 
 

 
10. Orden TEC/1024/2019, de 10 de octubre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 

Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 19,2 hm³ para el mes de octubre de 
2019. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 248, 15/10/2019) 

 
 

11. Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

12. Resolución de 2 de octubre de 2019, 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, diesel oil, y 
gasoil del primer semestre de 2019. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 253, 
21/10/2019) 

 
 
 

1.7. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

13. Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario y de determinados procedimientos de operación para permitir el adelanto de la apertura 
del mercado intradiario continuo en el mercado eléctrico ibérico a las 15:00 CET, de acuerdo a la 
Decisión de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores n.º 04/2018, de 24 de abril de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14728.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11176
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
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2012, adoptada al amparo del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, 
por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 
congestiones. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Y LA COMPETENCIA (BOE 
253, 21/10/2019) 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

Sentencias 
 
 
 

14. Sentencia 101/2019, de 16 de septiembre de 2019. Recurso de amparo 816-2018. Promovido por 
don Jaime de la Cuesta Diz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Salamanca y la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita denegatorias del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho 
al recurso) en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado que las 
circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran posteriormente 
(STC 90/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

15. Sentencia 102/2019, de 16 septiembre de 2019. Recurso de amparo 2578-2018. Promovido por 
Natural Biscuit, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de Burgos en 
procedimiento de despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

16. Sentencia 103/2019, de 16 de septiembre de 2019. Recurso de amparo 3802-2018. Promovido por 
Irgo Habitat, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona y 
un juzgado de instrucción en diligencias previas resultantes de la presentación de una querella por un 
posible delito de apropiación indebida. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la justicia): inadmisión del recurso de amparo interpuesto sin haber agotado la vía judicial 
previa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

17. Sentencia 104/2019, de 16 de septiembre de 2019. Recurso de amparo 196-2019. Promovido por 
don Shane Kenneth Looker en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre 
de 2018 que decidió su entrega en extradición al Reino de Tailandia. Alegada vulneración de los 
derechos a la vida, a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes y a un proceso con todas las 
garantías: inadmisión del recurso de amparo interpuesto extemporáneamente y con error en su 
objeto. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

18. Sentencia 105/2019, de 19 de septiembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 344-2019. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de 
mancomunidades de la Comunidad Valenciana. Competencias sobre régimen local y autonomía 
provincial: interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la colaboración económica de 
las diputaciones provinciales con las mancomunidades y que atribuyen carácter prioritario en los 
planes provinciales de obras y servicios a las inversiones propuestas por estas mismas 
mancomunidades. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

19. Sentencia 106/2019, de 19 de septiembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2019. 
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de las Illes Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del 
Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/21/pdfs/BOE-A-2019-15049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
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diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de 
la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de 
coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la Ley del Parlamento de 
Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears. 
Competencias sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de los preceptos legales 
autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones de 
policía local. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 

Recursos de inconstitucionalidad 
 
 
 

20. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4929-2019, contra el artículo Único.Cuatro, de la Ley 6/2018, de 
13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones 
de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, en cuanto 
incluye un nuevo hecho imponible en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2013. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 247, 14/10/2019) 
 
 
 

Incidente de ejecución de sentencia 
 

 
 

21. Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dictada en 
la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 6330-2015. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 250, 17/10/2019) 
 
 

22. Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (artículos 87 y 92 LOTC) dictada en 
la impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 4039-2018. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 250, 17/10/2019) 
 

 
 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 
 

Sentencias 
 
 
 

23. Sentencia de 11 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
contencioso-administrativo 1/4480/2016, contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que 
se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: 
demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 251, 18/10/2019) 

 
 
 

Autos 
 
 
 

24. Auto de 16 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el error 
material en la parte dispositiva de la sentencia de 11 de julio de 2019, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 4480/2016, en el sentido de que donde dice "Planes 
Hidrológicos..." debe decir "Planes de gestión del riesgo de inundación...". TRIBUNAL SUPREMO 
(BOE 251, 18/10/2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
Recurso%20de%20inconstitucionalidad%20n.º%204929-2019,%20contra%20el%20artículo%20Único.Cuatro,%20de%20la%20Ley%206/2018,%20de%2013%20de%20noviembre,%20por%20la%20que%20se%20modifica%20el%20impuesto%20sobre%20la%20afección%20medioambiental%20causada%20por%20determinados%20aprovechamientos%20del%20agua%20embalsada,%20por%20los%20parques%20eólicos%20y%20por%20las%20instalaciones%20de%20transporte%20de%20energía%20eléctrica%20de%20alta%20tensión%20regulado%20en%20el%20texto%20refundido%20de%20las%20disposiciones%20legales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Castilla%20y%20León%20en%20materia%20de%20tributos%20propios%20y%20cedidos,%20en%20cuanto%20incluye%20un%20nuevo%20hecho%20imponible%20en%20la%20letra%20c)%20del%20art.%2051.1%20del%20Decreto%20Legislativo%201/2013.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14912.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

25. Orden PRE/62/2019, de 4 de octubre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 7448, Secretario/a Alto Cargo, de la Dirección 
General de Juventud, de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, reservado a 
funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 198, 14/10/2019) 

 
 

26. Orden PRE/63/2019, de 10 de octubre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 18, Secretario/a Consejero, de la Consejería de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 201, 17/10/2019) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

27. Orden SAN/44/2019, de 2 de octubre, por la que se convoca la provisión de un puesto directivo de 
los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 198, 
14/10/2019) 
 
 

28. Orden SAN/45/2019, de 9 de octubre, por la que se convoca la provisión de un puesto directivo de 
los Órganos Periféricos del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 200, 
16/10/2019) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

29. Extracto del Decreto de Alcaldia de 8 de octubre de 2019, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto/licencias digitales y 
material escolar del curso 2019/2020. AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC 200, 16/10/2019) 
 
 

30. Extracto del Decreto de Alcaldía de 8 de octubre de 2019, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y convocatoria de ayudas para deportistas federados en categorías bases para 2019. 
AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC 200, 16/10/2019) 

 
 

31. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la 
Prestación de Actividades Lúdico-Deportivas. AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA (BOC 198, 
14/10/2019) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343822
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343822
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343822
Extracto%20del%20Decreto%20de%20Alcaldia%20de%208%20de%20octubre%20de%202019,%20por%20el%20que%20se%20aprueban%20las%20bases%20reguladoras%20y%20la%20convocatoria%20de%20ayudas%20para%20la%20adquisición%20de%20libros%20de%20texto/licencias%20digitales%20y%20material%20escolar%20del%20curso%202019/2020.
Extracto%20del%20Decreto%20de%20Alcaldia%20de%208%20de%20octubre%20de%202019,%20por%20el%20que%20se%20aprueban%20las%20bases%20reguladoras%20y%20la%20convocatoria%20de%20ayudas%20para%20la%20adquisición%20de%20libros%20de%20texto/licencias%20digitales%20y%20material%20escolar%20del%20curso%202019/2020.
Extracto%20del%20Decreto%20de%20Alcaldia%20de%208%20de%20octubre%20de%202019,%20por%20el%20que%20se%20aprueban%20las%20bases%20reguladoras%20y%20la%20convocatoria%20de%20ayudas%20para%20la%20adquisición%20de%20libros%20de%20texto/licencias%20digitales%20y%20material%20escolar%20del%20curso%202019/2020.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343789
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343674
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32. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de los Medios de Comunicación 

Municipales. Expediente 458/2019. AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA (BOC 198, 14/10/2019) 
 
 

33. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAESCUSA (BOC 199, 15/10/2019) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343663
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343663
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

34. Ley Foral 22/2019, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito para cubrir 
las necesidades de crédito del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 250, 17/10/2019) 
 
 

35. Ley Foral 23/2019, de 24 de septiembre, de concesión de un suplemento de crédito para la 
habilitación del nuevo Juzgado de Familia en Pamplona Instancia n.º 10. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 250, 17/10/2019) 
 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/17/pdfs/BOE-A-2019-14861.pdf
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