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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. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el 
que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. CORTES GENERALES 
(BOE 310, 22/12/2017) 
 

2. Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de 
cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. CORTES 
GENERALES (BOE 310, 22/12/2017) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

3. Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE 309, 21/12/2017) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

4. Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y 
por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y  MEDIO 
AMBIENTE (BOE 311, 23/12/2017) 

 

5. Corrección de errores del Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el 
establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real 
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo 
Europeo de la Pesca. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (BOE 309, 21/12/2017) 

 

6. Orden APM/1259/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro 
Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de 
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
(BOE 310, 22/12/2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
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2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

7. Acuerdo de explotación científica de los telescopios William Herschel e Isaac Newton entre el 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y Science and Technology Facilities Council (STFC) y la 
Nederlandese Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hecho el 20 de febrero de 
2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 308, 20/12/2017) 

 

8. Acuerdo sobre protección mutua de información clasificada intercambiada entre el Reino de España 
y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 14 de julio de 2016. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 310, 22/12/2017) 
 

9. Instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 309, 21/12/2017) 

 

2.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

10. Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel 
básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de 
estudios y las de este real decreto. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 
311, 23/12/2017) 

 

11. Orden ECD/1237/2017, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de 
agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los 
programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 307, 19/12/2017) 

 

12. Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo 
de calidad Sello Vida Saludable. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 308, 
20/12/2017) 

 

2.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

13. Orden ESS/1238/2017, de 12 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2018. MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 307, 19/12/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15092.pdf
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2.6. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

14. Resolución de 11 de diciembre de 2017, 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 DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 306, 
18/12/2017) 

 

2.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

15. Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 
de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de 
modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PUBLICA (BOE 310, 22/12/2017) 
 

16. Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 
de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de 
los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 311, 23/12/2017) 

 

17. Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de 
domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el 
lugar y forma de presentación del mismo así como otra normativa tributaria. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 309, 21/12/2017) 
 

18. Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 310, 22/12/2017)  
 

19. Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 
de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes 
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y la Orden 
EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 "Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e 
ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e 
ingresos a cuenta". MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 311, 23/12/2017) 

 

20. Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2018. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA (BOE 306, 18/12/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14914.pdf
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21. Resolución de 22 de diciembre de 2017, 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 
Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 311, 23/12/2017) 

 

2.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

22. Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los 
tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 309, 21/12/2017) 

 

2.9. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

23. Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
obligaciones de publicidad a través de la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en 
materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones y por la que se modifica la Circular 
7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de 
Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de 
Entidades de Capital-Riesgo. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (BOE 306, 
18/12/2017) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

24. Sentencia 125/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 2350-2014. Promovido por 
don Leopoldo Barrantes Conde en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo que le condenó 
por un delito de falsedad en documento oficial. Vulneración de los derechos a un proceso con todas 
las garantías y a la presunción de inocencia: condena, pronunciada en casación, fundada en la 
atribución de valor probatorio a testimonios personales valorados sin respetar las garantías de 
publicidad, inmediación y contradicción (STC 167/2002). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 
20/12/2017) 
 

25. Sentencia 126/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 5291-2015. Promovido por 
doña MB.M.P., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó 
el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por 
despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al recurso): STC 147/2016 
(sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de falta de competencia del 
órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza controvertida). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15366.pdf
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26. Sentencia 127/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 5353-2015. Promovido por 
los herederos de doña N.A.C., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la 
contraparte en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al 
recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de 
falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza 
controvertida). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

27. Sentencia 128/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 7369-2015. Promovido por 
Fomento Inmobiliario y Urbanización, S.A., respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria del recurso de apelación 
sobre liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a la prueba: 
denegación de prueba propuesta en apelación; resolución judicial que ofrece una valoración 
motivada de la prueba obrante en las actuaciones y da respuesta a la alegación del pretendido 
carácter confiscatorio del tributo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

28. Sentencia 129/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 2031-2016. Promovido por 
doña Estrella Rodríguez Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la 
contraparte en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho al 
recurso): STC 147/2016 (sentencia de casación que dejó imprejuzgada la alegación fundamental de 
falta de competencia del órgano administrativo que acordó la amortización, entre otras, de la plaza 
controvertida). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

29. Sentencia 130/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 2817-2016. Promovido por 
doña María Ángeles Cestero Gordillo en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de Instrucción de Madrid que absolvieron a todos los acusados en juicio de faltas de 
lesiones. Vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: resoluciones judiciales que hacen 
recaer sobre la parte la carga de aportar los medios técnicos que permitan la audición y el visionado 
de una grabación de los hechos controvertidos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 
20/12/2017) 
 

30. Sentencia 131/2017, de 13 de noviembre de 2017. Recurso de amparo 3538-2016. Promovido por 
don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho respecto de la Sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en 
apelación, estima impugnación de la resolución de un proceso de provisión de puesto de trabajo en 
la Administración de la Junta de Castilla y León. Vulneración del derecho de acceso a las funciones 
públicas en condiciones de igualdad: resolución judicial que crea una causa de incompatibilidad 
basada en el nexo matrimonial entre dos funcionarios que ocupan puestos jerárquicamente 
relacionados. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

31. Sentencia 132/2017, de 14 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3277-2017. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados respecto de la Ley de la 
Junta General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley 
3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal. Principio de protección ambiental, 
competencias sobre montes y aprovechamientos forestales: constitucionalidad de la norma legal 
autonómica que, de acuerdo con la legislación básica en la materia, suprime el carácter obligatorio 
de la acotación del pastoreo en los terrenos afectados por un incendio forestal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

32. Sentencia 133/2017, de 16 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2845-2007. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de los artículos 27 a 45 de la Ley del Parlamento 
de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia. Competencias sobre derecho civil: 
nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la adopción y la autotutela. Votos 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15172.pdf
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33. Sentencia 134/2017, de 16 de noviembre de 2017. Conflicto positivo de competencia 4540-2012. 
Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del Decreto del Gobierno 
Vasco 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional 
de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Competencias sobre condiciones 
básicas de igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: 
nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos 
no incluidos en el Sistema Nacional de Salud y modifican las condiciones de aportación de los 
usuarios en la financiación de medicamentos. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 308, 20/12/2017) 

 

AUTOS 
 

34. Auto 150/2017, de 14 de noviembre de 2017. Cuestión prejudicial de validez sobre normas forales 
fiscales 3438-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales 
3438-2017, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación 
con el artículo 102.1 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria del territorio 
histórico de Bizkaia. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 308, 20/12/2017) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

35. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo párrafo y artículo 
36.1, y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta exclusivamente a la 
regulación del régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 
 

36. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5332-2017, contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) y k), 
37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b), y disposición transitoria primera de la Ley de Cataluña 18/2017, de 1 de 
agosto, de comercio, servicios y ferias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 
 

37. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017, contra diversos preceptos de la Ley de la Asamblea 
de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

38. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5051-2017, en relación con el apartado b) de la disposición 
adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 

 

39. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5228-2017, en relación con el artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 
 

40. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5448-2017, en relación con el artículo 9. a) de la Ley 9/2008, de 
4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible 
vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 309, 
21/12/2017) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15179.pdf
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41. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5534-2017, en relación con la Ley 6/2014, de 7 de abril, que 
modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 309, 21/12/2017) 

 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

SENTENCIAS 
 

42. Sentencia de 8 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso interpuesto y anula el Real Decreto 143/2016, de 8 de abril, que aprueba el cambio de 
denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 307, 19/12/2017) 

 

43. Sentencia de 25 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte 
el recurso interpuesto contra la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las 
instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por 
elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se 
emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se 
establecen las definiciones de crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las 
compensaciones por uso y reserva de locales; declara la nulidad del inciso "y los otros activos" que 
figura al final del primer punto de la metodología de cálculo establecida en su Anexo VII, debiendo 
aprobar la Administración en el plazo de 4 meses la regulación sustitutiva; y reconoce a la recurrente 
el derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del inciso anulado. 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 308, 20/12/2017) 
 

44. Sentencia de 6 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso interpuesto y anula el Real Decreto 638/2015, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Carrera Diplomática. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 308, 20/12/2017) 

 

AUTOS 
 

45. Auto de 16 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el error 
material advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 25 de octubre de 2017, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 1379/2016, en el sentido de que donde dice: "recurso 
contencioso-administrativo 428/2014.", debe decir: "recurso contencioso-administrativo 1379/2016.". 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 307, 19/12/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/19/pdfs/BOE-A-2017-15024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15188.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

46. Decreto 87/2017, de 7 de diciembre, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Villafufre, para 
adoptar su escudo heráldico municipal. CONSEJO DE GOBIERNO (BOE 240, 18/12/2017) 

 

47. Decreto 88/2017, de 7 de diciembre, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Villafufre, para 
adoptar su bandera municipal. CONSEJO DE GOBIERNO (BOE 240, 18/12/2017) 

 

48. Decreto 89/2017, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de noviembre, 
por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 242, 20/12/2017) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

49. Extracto de la Orden HAC/55/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan cuatro becas de formación práctica para titulados universitarios en 
Administración y Dirección de Empresas y/o Económicas, en el ámbito de competencias de la 
Intervención General. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 244, 
22/12/2017) 

 

50. Resolución por la que se dispone la publicación del calendario de fiestas estatales, autonómicas y 
locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO (BOC 240, 18/12/2017) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

51. Resolución de 13 de diciembre de 2017, por la que se da publicidad a las autorizaciones y 
modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas universitarias. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 243, 21/12/2017) 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

52. Nueva propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas a las Casas de Cantabria 
para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles 
destinados a sedes e instalaciones sociales, durante el año 2017. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA (BOC Extraordinario 46, 18/12/2017) 

 Orden PRE/56/2017 
 Extracto de la Orden PRE/56/2017 
 Propuesta de resolución provisional 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316398
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316376
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320424
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320424
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II.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

53. Orden SAN/34/2017, de 5 de diciembre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Servicio de Medicina Interna de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 240, 18/12/2017) 

 

54. Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio marco para la atención de lesionados 
en accidente de tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias para los ejercicios 2017-2018-
2019-2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 244, 22/12/2017) 
 

55. Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio marco de asistencia sanitaria pública 
derivada de accidentes de tráfico para los ejercicios 2017/2020. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
244, 22/12/2017) 
 

II.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

56. Notificación de Resolución de la Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, correspondiente a la Orden UMA/42/2017, de 17 de agosto, de subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la 
creación de instrumentos para facilitar la información urbanística. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 241, 
19/12/2017) 

 

57. Notificación de resolución de la Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, correspondiente a la Orden UMA/37/2017, de 30 de junio, de subvenciones para 
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 241, 19/12/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

58. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la Determinación de las Cuotas Tributarias del 
Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN (BOC 241, 
19/12/2017) 
 

59. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 243, 21/12/2017) 
 

60. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Saneamiento. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 243, 21/12/2017) 
 

61. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Abastecimiento de Agua Potable. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 243, 21/12/2017) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320559
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320559
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320388
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320576
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320576
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320576
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320386
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320386
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320386


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 51  Semana del 18 al 24 de diciembre de 2017 

14 

 

62. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Tipo de Gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS (BOC 241, 19/12/2017) 

 

63. Aprobación definitiva de la modificación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE MIERA (BOC 240, 18/12/2017) 

 

64. Aprobación definitiva de la modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación del Servicio de Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE MIERA (BOC 240, 18/12/2017) 

 

65. Aprobación definitiva de la modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Suministro de Agua. AYUNTAMIENTO DE MIERA (BOC 240, 18/12/2017) 

 

66. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 233, de 5 de 
diciembre de 2017, de aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
reguladoras de la Tasa de Recogida de Basura, Alcantarillado y del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR (BOC 244, 22/12/2017) 
Corrige a  

 

67. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para 2018. 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 241, 19/12/2017) 

 

68. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 242, 20/12/2017) 
 

69. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
Prestación del Servicio de Recogida de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE 
SANTILLANA DEL MAR (BOC 242, 20/12/2017) 
 

70. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para 2018. 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 241, 19/12/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320451
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320413
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320413
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=319971
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320331
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320330
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320330
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320444
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320444
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

71. Ley 9/2017, de 24 de noviembre, de primera modificación de la Ley 6/2014, de 13 de junio, de Juego 
y Apuestas. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 310, 22/12/2017) 
 

72. Ley 10/2017, de 24 de noviembre, de tercera modificación de la Ley 5/1991, de 5 de abril, de 
Protección de Espacios Naturales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(BOE 310, 22/12/2017) 
 

73.  
 

MURCIA 
 

74. Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región 
de Murcia. COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 310, 22/12/2017) 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

75. Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la 
Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. COMUNITAT 
VALENCIANA (BOE 311, 23/12/2017) 
 

76. Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del Taxi de la Comunitat Valenciana. COMUNITAT VALENCIANA 
(BOE 311, 23/12/2017) 

 

77. Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat 
Valenciana. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 311, 23/12/2017) 

 

78. Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud. COMUNITAT VALENCIANA 
(BOE 311, 23/12/2017) 

 

79. Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 311, 23/12/2017) 

 

ARAGÓN 
 

80. Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación 
jurídicos gratuitos de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 310, 22/12/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15286.pdf
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NAVARRA 
 

81. Ley Foral 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios 
sociales. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 310, 22/12/2017) 
 

82. Ley Foral 14/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 310, 22/12/2017) 

 

ISLAS BALEARES 
 

83. Ley 10/2017, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto-ley 3/2013, de 14 de junio, de 
creación de la Red Hospitalaria Pública de las Illes Balears y el procedimiento de vinculación de 
centros privados de atención especializada. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 310, 22/12/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15290.pdf
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