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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. Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones. CORTES GENERALES (BOE 291, 04/12/2019) 

 
 

2. Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. CORTES GENERALES (BOE 291, 04/12/2019) 

 
 

3. Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que 
afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales 
térmicas de generación. CORTES GENERALES (BOE 291, 04/12/2019) 

 
 

4. Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. CORTES 
GENERALES (BOE 291, 04/12/2019) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

 

 
 

5. Orden CNU/1168/2019, de 26 de noviembre, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
(BOE 290, 03/12/2019) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE HACIENDA 

 
 
 

6. Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 
de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, y el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de 
responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título VII de la Ley General 
Presupuestaria. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 293, 06/12/2019) 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9607
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2.3. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

7. Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2020. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 291, 04/12/2019) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 

8. Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el 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. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 293, 06/12/2019) 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre. 

 
 

9. Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que se crean cajas pagadoras del organismo. MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 293, 06/12/2019) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 

10. Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 
de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. MINISTERIO DE 
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 293, 06/12/2019) 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre (texto consolidado) 

 
 

11. Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, por la que se publica el Convenio para el año 2019 con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en materia de drogodependencias con cargo al Fondo de bienes decomisados. 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 290, 03/12/2019) 

 
 
 

2.6. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 
 
 

12. Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba 
el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del 
servicio de gestión de la demanda de interrumpiblidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de 
octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 290, 03/12/2019) 

 

 
 

2.7. BANCO DE ESPAÑA 
 
 
 

13. Circular 4/2019, de 26 de noviembre, del Banco de España, a establecimientos financieros de 
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 
financieros. BANCO DE ESPAÑA (BOE 289, 02/12/2019) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13409
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17286.pdf
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2.8. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

14. Circular 3/2019, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de 
electricidad y la gestión de la operación del sistema. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 
LA COMPETENCIA (BOE 289, 02/12/2019) 

 
 

15. Circular 4/2019, de 27 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico. COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 290, 03/12/2019) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 
    Sentencias 

 
 
 

16. Sentencia 119/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 3296-2017. Promovido por don 
Juan José Bellido Maeso respecto de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de 
Lleida, denegatorios de un permiso de salida. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): resolución judicial que, al denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
para interponer un recurso de apelación, impide al afectado defender la procedencia de ese mismo 
recurso frente a resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria que confirmen decisiones de la 
administración penitenciaria (STC 128/1998). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 

 
 

17. Sentencia 120/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 4763-2017. Promovido por el 
ayuntamiento de Sobrescobio (Asturias) respecto de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su demanda por 
inactividad del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras respecto de sendos convenios de colaboración. Supuesta vulneración del 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: resolución judicial que no rompe línea jurisprudencial 
consolidada alguna sino que da respuesta motivada a la pretensión deducida, atendiendo a las 
circunstancias específicas del caso analizado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 
06/12/2019) 

 
 

18. Sentencia 121/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 5617-2017. Promovido por la 
Federación de asociaciones de Educación Infantil-Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía 
respecto de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Sevilla), desestimatoria de su demanda por 
inactividad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resolución judicial que deja imprejuzgada la cuestión 
al denegar, de manera rigorista y desproporcionada, legitimación activa a la asociación promotora del 
recurso. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 

 
 

19. Sentencia 122/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 2778-2018. Promovido por 
Majefrisa, S.A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Ciudad Rodrigo en procedimiento monitorio. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce para tramitar 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17635.pdf
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el requerimiento de pago a la parte demandada (STC 47/2019). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 293, 06/12/2019) 

 
 

20. Sentencia 123/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 4318-2018. Promovido por doña 
Beatriz González Palomo respecto del auto dictado por un juzgado de primera instancia de Madrid en 
ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 
131/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 

 
 

21. Sentencia 124/2019, de 28 de octubre de 2019. Recurso de amparo 4529-2018. Promovido por don 
Francisco Javier Bordas Coca respecto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona que 
inadmitió el recurso de apelación frente a la absolución de los acusados de la comisión de un delito 
leve de usurpación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): 
inadmisión por extemporáneo de un recurso de apelación que no toma en consideración la solicitud 
de suspensión del plazo en tanto se proporcionaba a la parte acusadora el soporte que contenía la 
grabación del juicio. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 
 

 
22. Sentencia 125/2019, de 31 de octubre de 2019. Recurso de amparo 4035-2012. Promovido por don 

Mohammed Saeed Akhtar respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, así como la resolución del secretario de Estado de 
Justicia que denegaron su petición de indemnización por haber sufrido prisión provisional en causa 
penal en la que fuera finalmente absuelto. Vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela 
judicial efectiva: denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado 
por la STC 85/2019, de 19 de junio. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 
06/12/2019) 

 
 

23. Sentencia 126/2019, de 31 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1020-2019. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid, respecto de los 
artículos 107 y 108 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de 
confiscatoriedad: inconstitucionalidad de la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer supere el 
incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente (STC 59/2017). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 
 

 
24. Sentencia 127/2019, de 31 de octubre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 1327-2019. 

Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes del Grupo Parlamentario confederal de 
Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2018, 
de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. 
Competencias sobre empleados públicos y ordenación general de la economía, libertad sindical y 
derecho de negociación colectiva, derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
jurisdicción): constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que suspenden temporalmente 
las previsiones relativas a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y similares 
que tuvieran su origen en acuerdos suscritos entre los entes integrantes del sector público 
autonómico madrileño y los representantes del personal a su servicio. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 

 
 
 
    Autos 

 
 
 

25. Auto 133/2019, de 29 de octubre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019. Inadmite a 
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4571-2019, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 221.1 del texto refundido de la Ley 
general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 06/12/2019) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

26. Orden EPS/13/2019, de 22 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el 
Servicio Cántabro de Empleo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 235, 
05/12/2019) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

27.  Orden PRE/78/2019, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 10166, Subdirector General de Informática, de la 
Dirección General de Organización y Tecnología, de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 232, 02/12/2019) 

 
 

28.  Corrección de errores al Decreto 209/2019, de 14 de noviembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica y se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Consejería de Empleo y Políticas Sociales. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 
Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 232, 02/12/2019) 
Decreto 209/2019 

 
 
 

II.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

29.  Orden SAN/55/2019, de 27 de noviembre, por la que se convoca la provisión de un puesto directivo 
de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 235, 
05/12/2019) 

 
 

30.  Corrección de errores de la Orden SAN/54/2019, de 25 de noviembre, por la que se convoca la 
provisión de dos puestos directivos de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 234, 04/12/2019) 
Orden SAN/54/2019 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

31.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL (BOC 233, 
03/12/2019) 
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32.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Participación en Procesos 

Selectivos. AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL (BOC 233, 03/12/2019) 
 
 

33.  Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras de Precios 
Públicos. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 234, 04/12/2019) 

 
 

34.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Celebración de Festejos y Eventos 
Similares, Autorizaciones y Subvenciones. AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA (BOC 232, 
02/12/2019) 

 
 

35.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 234, 04/12/2019) 

 
 

36.  Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro de Agua, Basura y 
Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR (BOC 232, 02/12/2019) 

 
 

37.  Decreto de Alcaldía por el que se crea la Dirección General de Innovación, Contratación y Apoyo al 
Urbanismo. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 232, 02/12/2019) 
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