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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas 
con discapacidad. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 294, 06/12/2018) 
 

2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 294, 06/12/2018) 
 

3. Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 294, 
06/12/2018) 
 

4. Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la 
Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 294, 06/12/2018) 

 

5. Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 296, 08/12/2018) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

6. Acuerdo Administrativo entre el Ministerio del Interior del Reino de España y el Ministro del Interior de 
la República Francesa relativo al refuerzo de la cooperación en materia de formación entre la 
Guardia Civil española y la Gendarmería Nacional francesa, hecho en Madrid el 12 de noviembre de 
2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 293, 
05/12/2018) 

 

7. Acuerdo Administrativo para el período 2018-2019, entre el Ministerio español de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de 
cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo 
del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud 
de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra el 31 de octubre de 2018. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 291, 03/12/2018) 

 

8. Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 
2016. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 295, 
07/12/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
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9. Enmiendas al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 
modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 2 de abril de 
2016 mediante Resolución MEPC.274 (69). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 294, 06/12/2018) 
 

10. Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo de coproducción cinematográfica y 
audiovisual entre el Reino de España y la República Argentina, hecho en San Sebastián el 23 de 
septiembre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 293, 05/12/2018) 
Aplicación provisional del Acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el 
Reino de España y la República Argentina, hecho en San Sebastián el 23 de septiembre de 
2018.

1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

11. Orden DEF/1292/2018, de 27 de noviembre, por la que se regulan las oficinas de asistencia en 
materia de registros existentes en el Ministerio de Defensa. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 293, 
05/12/2018) 

 

12. Orden DEF/1304/2018, de 27 de noviembre, por la que se designa a la Escuela de Buceo de la 
Armada como Escuela Militar de Buceo. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 295, 07/12/2018) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

13. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de 
Seguros, por la que se aprueban los modelos del recargo a favor del Fondo de Compensación de 
Daños Medioambientales y se establece el procedimiento de declaración e ingreso. MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 292, 04/12/2018) 

 

14. Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de 
Seguros, por la que se establecen los plazos y el procedimiento de declaración e ingreso de los 
recargos recaudados por las entidades aseguradoras. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
(BOE 292, 04/12/2018) 

 

15. Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA (BOE 296, 08/12/2018) 

 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

16. Real Decreto 1411/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Catálogo de la Red de 
Carreteras del Estado. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 293, 05/12/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/pdfs/BOE-A-2018-15403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/pdfs/BOE-A-2018-15403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/10/pdfs/BOE-A-2018-15403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16676.pdf
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1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

17. Orden HAC/1293/2018, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de declaración de 
alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica 
necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales. MINISTERIO DE 
HACIENDA (BOE 293, 05/12/2018) 

 

18. Resolución de 7 de diciembre 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 296, 08/12/2018) 

 

19. Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. MINISTERIO 
DE HACIENDA (BOE 295, 07/12/2018) 
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los 
centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

1.7. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

20. Real Decreto 1414/2018, de 3 de diciembre, de ampliación de funciones y servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real 
Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, en materia de carreteras. MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 293, 05/12/2018) 

 

21. Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la 
aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 293, 05/12/2018) 

 

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

22. Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de 
pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 291, 03/12/2018) 

 

1.9. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

23. Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 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 292, 04/12/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
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24. Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos afectados por las intensas tormentas acompañadas de granizo y pedrisco acaecidas en 
la Comunitat Valenciana desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2018. MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 294, 06/12/2018) 

 

25. Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por 
el Empleo Joven 2019-2021. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
(BOE 296, 08/12/2018) 

 

1.10. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

26. Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se actualizan los precios de combustible a efectos de despacho de los combustibles gas 
natural, fuel oil y gasoil a aplicar en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (BOE 295, 07/12/2018) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

27. Sentencia 113/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 3648-2017. Promovido por don 
Hamadi Sedibeh en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito de tráfico de 
sustancias estupefacientes. Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las 
garantías: resoluciones judiciales que acuerdan, sin dar audiencia a las partes, el cumplimiento 
parcial de la pena de prisión y posterior expulsión del territorio nacional. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 294, 06/12/2018) 

 

28. Sentencia 114/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 4487-2017. Promovido por don 
José Francisco Cabrera Vargas 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: STC 89/2018 (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 294, 06/12/2018) 
 

29. Sentencia 115/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 4853-2017. Promovido por don 
César Cabrera Alejo 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: STC 89/2018 (despido de un trabajador 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 294, 06/12/2018) 
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30. Sentencia 116/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 6017-2017. Promovido por don 
Cristo Manuel Navarro Casañas 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: STC 89/2018 (despido de un trabajador 
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 294, 06/12/2018) 
 

31. Sentencia 117/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 6299-2017. Promovido por don 
Javier Jambrina López y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de 
nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y un juzgado de lo social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que 
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta vulneración del derecho 
a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones 
administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en extensión temporal del permiso de 
paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
294, 06/12/2018) 
 

32. Sentencia 118/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 224-2018. Promovido por don 
Juan Francisco Díaz Gil 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: STC 89/2018 (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 294, 06/12/2018) 
 

33. Sentencia 119/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 27-2013. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2012, de 26 de marzo, 
para la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en 
la contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Competencias sobre protección al 
consumidor y ordenación del crédito: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la 
información previa a la oferta vinculante. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 294, 06/12/2018) 
 

34. Sentencia 120/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6412-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura en relación con diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades 
Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre 
instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 294, 06/12/2018) 
 

35. Sentencia 121/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6031-2016. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto del último 
inciso del artículo 18.2 a).1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de 
mercado. Competencias sobre ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto 
legal que califica como actuaciones limitativas de las libertades de establecimiento y circulación las 
resoluciones administrativas que impongan requisitos discriminatorios basados directa o 
indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador (STC 79/2017). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 294, 06/12/2018) 
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36. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017. 
Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites 
materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de presupuestos de los 
preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público y a la 
exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades dependientes por la 
utilización de la contratación laboral. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 294, 06/12/2018) 

 

Impugnación de disposiciones autonómicas 
 

37. Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 5813-2018, en relación con las letras 
c) y d) del apartado 15 del epígrafe II, titulado "Instituciones y administraciones", de la Resolución 
92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre priorización de la agenda social 
y la recuperación de la convivencia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 292, 04/12/2018) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

38. Sentencia de 7 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso contencioso-administrativo 1/3814/2015, contra la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, 
por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 293, 05/12/2018) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1 PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

39. Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la 
Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 235, 03/12/2018) 

 

II.1.2.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

40. Orden ECD/118/2018, de 26 de noviembre, que modifica la Orden ECD/16/2018, de 1 de marzo, que 
establece las titulaciones específicas para el acceso a las listas de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad en centros docentes de la Consejería competente en materia de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 235, 03/12/2018) 
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41. Orden ECD/119/2018, de 26 de noviembre, que modifica la Orden EDU/86/2010, de 13 de diciembre, 
de evaluación de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 
237, 05/12/2018) 
Orden EDU/86/2010 

 

II.1.2.2. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

42. Orden MED/38/2018, de 27 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la 
pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2019. 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 237, 05/12/2018) 

 

43. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 26 de noviembre de 
2018, por la que se convocan las ayudas destinadas a ayuntamientos que adopten medidas de 
prevención contra la avispa asiática (vespa velutina) en el año 2019. CONSEJERÍA DE MEDIO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 236, 04/12/2018) 

 

II.1.2.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

44. Orden PRE/65/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

45. Orden PRE/66/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

46. Orden PRE/67/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

47. Orden PRE/68/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

48. Orden PRE/69/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

49. Orden PRE/70/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

50. Orden PRE/71/2018, de 28 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 238, 07/12/2018) 

 

51. Corrección de errores de la Orden PRE/48/2018, de 21 de agosto, reguladora de la selección, 
formación, nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de 
Justicia en Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 168, de 28 de agosto. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 237, 05/12/2018) 
Orden PRE/48/2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333085
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333085
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333085
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333085
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333144
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333144
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333144
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333142
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333142
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333142
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333141
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333141
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333141
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333139
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333139
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333139
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333138
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333138
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333138
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=194507
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333087


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 49  Semana del 3 al 9 de diciembre de 2018 

12 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

52.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MIERA-PISUEÑA (BOC 235, 
03/12/2018) 

 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

53. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL (BOC 237, 05/12/2018) 

 

54.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del 
Servicio de Suministro de Agua. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 236, 04/12/2018) 

 

55. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS (BOC 236, 04/12/2018) 

 

56.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Ludoteca-Guardería Municipal y Aula de Madrugadores. AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA 
VICTORIA (BOC 235, 03/12/2018) 

 

57. Aprobación definitiva de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por 
Suministro de Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL 
MAR (BOC 238, 07/12/2018) 

 

58.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación de 
Servicios Urbanísticos. AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO (BOC 235, 03/12/2018) 

 

59.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica. AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO (BOC 235, 03/12/2018) 

 

60.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del 
Servicio de Expedición de Documentos. AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO (BOC 235, 
03/12/2018) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333007
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333007
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333007
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333004
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333004
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333134
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333134
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333134
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333039
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333079
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333079
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333075
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333075
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333086
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333086
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333001
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333001
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333001
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

61. Ley 13/2018, de 4 de octubre, de creación del Colegio de Economistas de Aragón por fusión de los 
Colegios Oficiales de Economistas de Aragón y de Titulados Mercantiles de Aragón. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 292, 04/12/2018) 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

62. Ley Foral 22/2018, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 292, 04/12/2018) 

 

63. Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 292, 04/12/2018) 

 

64. Ley Foral 24/2018, de 19 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito para el fomento de la I+D+i y las energías renovables. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 292, 04/12/2018)  

 

65. Decreto-ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 292, 04/12/2018) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
 

66. Ley 10/2018, de 6 de noviembre, de modificación del Decreto 100/2010, de 27 de agosto, por el que 
se regula el procedimiento de autorización sanitaria de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y el funcionamiento del Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de las 
Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 292, 04/12/2018) 

 

67. Ley 11/2018, de 6 de noviembre, por la que se establece la gratuidad de las plazas de aparcamiento 
de los hospitales públicos de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 292, 04/12/2018) 

 

68. Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 294, 
06/12/2018) 
 

69. Decreto-ley 3/2018, de 29 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para atender gastos 
inaplazables derivados de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del día 9 de octubre de 
2018 en la comarca de Levante de Mallorca, con cargo a los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ILLES BALEARS (BOE 294, 06/12/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16536.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16531.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 
 

70. Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 292, 04/12/2018) 

 

71. Ley 4/2018, de 3 de octubre, de modificación del artículo 41.3 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de 
coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 292, 
04/12/2018) 

 

72. Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del 
terrorismo. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 292, 04/12/2018) 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

73. 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. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 294, 06/12/2018) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16538.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16538.pdf
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