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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 LEGISLATIVO 
 

 

 
1.1. CORTES GENERALES 

 

 
 

1. Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas. CORTES GENERALES (BOE 260, 29/10/2019) 
Real Decreto-ley 11/2019 
Corrección de errores Real Decreto-ley 11/2019  

 
 

2. Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia 
del grupo empresarial Thomas Cook. CORTES GENERALES (BOE 260, 29/10/2019) 
Real Decreto-ley 12/2019 

 
 

3. Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que 
se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las 
comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga 
presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la 
participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017. 
CORTES GENERALES (BOE 260, 29/10/2019) 
Real Decreto-ley 13/2019 (texto consolidado) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 

 
 

2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

 
 

4. Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014 y 
1076/2014, ambos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola 
Común. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 263, 01/11/2019) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

 
 
 

5. Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, hecha en Madrid el 28 
de febrero de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 261, 30/10/2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13409
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-14018
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15486.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/10/11/12
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-14635
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15517.pdf
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6. Entrada en vigor del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea relativo a la extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Dublín 
el 27 de septiembre de 1996. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
 
 

7. Real Decreto 600/2019, de 18 de octubre, por el que se aprueba la segregación de las provincias de 
Palencia y Zamora de la demarcación territorial del Colegio de Economistas de Asturias. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 261, 30/10/2019) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 
 

8. Resolución de 31 de octubre de 2019, 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 del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 
264, 02/11/2019) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

9. Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas 
previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas 
situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 263, 01/11/2019) 

 

 
 

2.6. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

10. Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 
 

2.7. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 

11. Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las 
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones 
médicas. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

12. Real Decreto 631/2019, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, 
correspondientes al año 2019, a las ciudades de Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de 
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 264, 02/11/2019) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
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13. Orden SCB/1079/2019, de 29 de octubre, por la que se incluyen nuevas sustancias en la lista II del 

anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 
preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR 
SOCIAL (BOE 264, 02/11/2019) 
 
 
 

2.8. BANCO DE ESPAÑA 
 
 
 

14. Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de 
modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el 
funcionamiento de cuentas del módulo de pagos, de cuentas dedicadas de efectivo de T2S y de 
cuentas dedicadas de efectivo de TIPS en TARGET2-Banco de España. BANCO DE ESPAÑA (BOE 
262, 31/10/2019) 

 
 

15. Circular 3/2019, de 22 de octubre, del Banco de España, por la que se ejerce la facultad conferida 
por el Reglamento (UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones 
crediticias vencidas. BANCON DE ESPAÑA (BOE 263, 01/11/2019) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 
        Conflictos constitucionales 
 
 
 

16. Conflicto positivo de competencia n.º 6116-2019, contra el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior 
y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
31/10/201) 

 
 
 

    Sentencias 
 
 
 

17. Sentencia 107/2019, de 30 de septiembre de 2019. Recurso de amparo 1588-2017. Promovido por 
Inves, SA, respecto de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que 
desestimó su demanda de devolución del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial que 
rechaza la alegación de minusvalía en la transmisión de un bien inmueble sin entrar a valorar la 
prueba documental aportada, consistente en las escrituras de compra y venta. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

18. Sentencia 108/2019, de 30 de septiembre de 2019. Recurso de amparo 2925-2018. Promovido por 
doña María del Carmen Santacreu Tomás respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestimó en suplicación su 
demanda de tutela de derechos fundamentales. Vulneración del derecho a no padecer discriminación 
por razón de sexo: resolución del Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a una 
plaza obtenida en proceso selectivo sin valorar adecuadamente que la adjudicataria se hallaba en 
situación de baja por maternidad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/01/pdfs/BOE-A-2019-15683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15675.pdf
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19. Sentencia 109/2019, de 1 de octubre de 2019. Conflicto positivo de competencia 1450-2016. 

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 4 y 7 del Real 
Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las 
pruebas de la evaluación final de educación primaria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación. Competencias sobre educación: nulidad de los preceptos reglamentarios 
estatales que especifican el modo de intervención de los responsables de orientación de los centros 
educativos en el proceso de adaptación de las pruebas de evaluación final de educación primaria y 
atribuyen a la administración del Estado la elaboración de cuestionarios de contextualización 
socioeconómica y cultural de los resultados obtenidos por los alumnos en dichas pruebas (STC 
14/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

20. Sentencia 110/2019, de 2 de octubre de 2019. Recurso de amparo 6914-2018. Promovido por doña 
Adriana Lastra Fernández y otros setenta y dos diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso de los Diputados respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que rechazaron la 
tramitación por el procedimiento de lectura única de una proposición de ley de reforma de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Supuesta 
vulneración del derecho al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad: carácter no 
vinculante de la solicitud de consideración de la conveniencia de tramitar una iniciativa parlamentaria 
por el procedimiento de lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad 
del pleno para decidir, sin intermediación del órgano de gobierno de la cámara, sobre la tramitación 
que deba darse a la iniciativa (SSTC 34/2018 y 44/2018). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
31/10/2019) 

 
 

21. Sentencia 111/2019, de 2 de octubre de 2019. Impugnación de disposiciones autonómicas 1741-
2019. Formulada por el Gobierno de la Nación, en relación con la resolución del Parlamento de 
Cataluña 298/XII, de 7 de marzo de 2019, de creación de la Comisión de Investigación sobre la 
Monarquía. Inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad de la persona del rey: nulidad del acuerdo 
de creación de una comisión parlamentaria de investigación cuyo objeto es incompatible con el 
estatuto constitucional del jefe del Estado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

22. Sentencia 112/2019, de 3 de octubre de 2019. Recurso de amparo 2598-2017. Promovido por doña 
Victoria Castiñeiras Bueno respecto de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y 
del Tribunal Supremo que inadmitieron su recurso contencioso-administrativo sobre traslado 
provisional de oficina de farmacia. Doctrina sobre la procedencia del incidente de nulidad de 
actuaciones frente a resoluciones judiciales no dictadas en única o última instancia; vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): aplicación rigorista de una causa de 
inadmisión prescindiendo del examen de la corrección de la notificación del acto administrativo 
controvertido. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

23. Sentencia 113/2019, de 3 de octubre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2882-2019. 
Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de los apartados tercero y sexto del artículo 
único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de 
evaluación ambiental de las Illes Balears. Competencias sobre medio ambiente y evaluación 
ambiental: nulidad del precepto autonómico que somete a evaluación ambiental estratégica ordinaria 
los planes y programas aprobados por el Consejo de Ministros; interpretación conforme de la 
referencia a las administraciones públicas en la delimitación del ámbito de aplicación de las 
evaluaciones ambientales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 31/10/2019) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/31/pdfs/BOE-A-2019-15680.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

24. Decreto 204/2019, de 31 de octubre, por el que se prorroga el plazo de validez de la suspensión de 
concesión de autorizaciones de explotación de Máquinas Recreativas de tipo B1 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Ext. 66, 31/10/2019) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO. 
 
 
 

25. Resolución de 23 de octubre de 2019, por la que se aprueba el Plan de Actuación del Servicio de 
Inspección de Educación para el curso 2019-2020. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TURISMO (BOC 211, 31/10/2019) 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 

 

 
 

26. Orden EPS/10/2019, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden UMA/12/2019, de 14 de 
marzo, por la que se establecen los criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de 
centros de servicios sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Ext. 66, 31/10/2019) 
 
 

27. Extracto de la Orden 43/2019, de 25 de octubre, por la que se convoca una beca de formación para 
licenciados o graduados en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, destinadas a 
impulsar la especialización en materias económicas. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES (BOC Ext. 66, 31/10/2019) 

 
 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

28. Orden INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 208, 28/10/2019) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344301
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344369
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344369
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344369
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344369
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344336
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344180
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344180
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344180
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

29. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
ALFOZ DE LLOREDO (BOC 209. 29/10/2019) 

 
 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344221
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344221
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

CATALUÑA 
 
 

30. Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a 
las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con 
discapacidad sensorial. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 264, 02/11/2019) 

 
 
 

EXTREMADURA 
 
 
 

31. Ley 12/2019, de 11 de octubre, del Voluntariado de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 261, 30/10/2019) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/30/pdfs/BOE-A-2019-15519.pdf
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