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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

1. Acuerdo entre las Autoridades Nacionales de Seguridad de Francia y del Reino de España referente 
a la cooperación en materia de supervisión, hecho en Madrid y Amiens el 28 de septiembre y 18 de 
octubre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 37, 12/02/2019) 

 

2. Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte sobre la participación en determinadas elecciones de nacionales de cada país 
residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid el 21 de enero de 2019. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 41, 16/02/2019) 

 

3. Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XLI Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada 
en Buenos Aires del 13 al 18 de mayo de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 39, 14/02/2019) 

 

4. Enmiendas al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) y a sus 
Apéndices, adoptadas en Berna el 14 de junio de 2017 en la 10 reunión del Comité de Expertos 
Técnicos de la Organización intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(OTIF). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 40, 
15/02/2019) 

 

5. Corrección de errores a la Entrada en vigor del Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, 
hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 37, 12/02/2019) 
Acuerdo Euromediterráneo 

 

6. Corrección de errores a las Enmiendas a los Apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación 
de las especies migratorias de animales silvestres, adoptadas en Manila el 28 de octubre de 2017. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 39, 
14/02/2019) 
Enmiendas a los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres 

 

1.2. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 

7. Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 38, 13/02/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/01/pdfs/BOE-A-2018-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1877.pdf
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8. Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. . MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 38, 13/02/2019) 

 

9. Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. . MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (BOE 38, 13/02/2019) 

 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

10. Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de 
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas 
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de 
mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de 
presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por 
medios telemáticos. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 41, 16/02/2019) 
Orden EHA/3482/2007 
Orden EHA/1308/2005 

 

11. Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA 
(BOE 41, 16/02/2019) 

 

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

12. Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del 
régimen de Clases Pasivas del Estado de los militares de complemento y de los militares 
profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 41, 16/02/2019) 

 

13. Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES). MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 41, 16/02/2019) 

 

14. Orden PCI/121/2019, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
1 de febrero de 2019, por el que se adoptan medidas adicionales para reforzar las capacidades 
operativas y garantizar la adaptación permanente de la Autoridad de Coordinación de las actuaciones 
para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y 
aguas adyacentes, para el cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (BOE 37, 12/02/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/13/pdfs/A16183-16192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49509-49640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1934.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 7  Semana del 11 al 17 de febrero de 2019 
 

7

1.5. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

15. Real Decreto 68/2019, de 15 de febrero, por el que se regula la concesión de una subvención directa 
a la Fundación España Salud para el desarrollo de programas sanitarios y sociales, dirigidos a 
personas españolas residentes en Venezuela, así como la concesión de ayudas individuales directas 
para la atención en asilos privados de personas mayores o dependientes. MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 41, 16/02/2019) 

 

16. Corrección de erratas de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. MINISTERIO DE 
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 38, 13/02/2019) 
Orden TMS/83/2019 

 

1.6. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 
 

17. Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 184/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales 
del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para 
incorporar las categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico Superior. 
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (BOE 41, 16/02/2019) 
Real Decreto 184/2015 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

18. Sentencia 1/2019, de 14 de enero de 2019. Recurso de amparo 4421-2017. Promovido por don 
Antonio Clemente Albaladejo respecto de las sentencias de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
y un tribunal militar territorial, dictadas en proceso sobre delito contra la eficacia del servicio. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías: sentencia absolutoria dictada en proceso resultante de un accidente paracaidista y 
dimanante de una retroacción de actuaciones que no incurrió en bis in idem procesal ni causó 
indefensión a la acusación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

19. Sentencia 2/2019, de 14 de enero de 2019. Recurso de amparo 308-2018. Promovido por don 
Alberto Mielgo Hernández y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de 
nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco y un Juzgado de lo Social de Bilbao 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). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 
14/02/2019) 

 

20. Sentencia 3/2019, de 14 de enero de 2019. Recurso de amparo 3248-2018. Promovido por don 
Gabriele Biondo respecto de los autos dictados por el pleno y la sección tercera de la Sala de lo 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2146.pdf
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Penal de la Audiencia Nacional en procedimiento de extradición. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: resoluciones judiciales que desconocen la interdicción de doble enjuiciamiento penal 
en el ámbito transnacional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

21. Sentencia 4/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2255-2016. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno, representado en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de 
modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. Límites a la potestad tributaria de las 
comunidades autónomas: impuesto autonómico que no vulnera la prohibición de doble imposición. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

22. Sentencia 5/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4952-2016. Interpuesto 
por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con diversos preceptos del Decreto-ley del 
Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de medidas urgentes de emergencia social en 
materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. 
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación del crédito y legislación procesal: 
nulidad del precepto autonómico que establece la inembargabilidad de las prestaciones económicas 
de carácter social (STC 2/2018) y de las disposiciones relativas al código de buenas prácticas para la 
reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual y al 
procedimiento de embargo de ayudas; interpretación conforme de la regulación legal autonómica 
sobre suspensión de lanzamientos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

23. Sentencia 6/2019, de 17 de enero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 3323-2017. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en 
relación con el último inciso del artículo 152.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada 
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: constitucionalidad 
del precepto legal que deslinda la validez de los actos de comunicación judiciales de la efectiva 
remisión de un aviso comunicando el envío de dichos actos a los representantes procesales. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

24. Sentencia 7/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4751-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo 
y cuarto del Código civil de Cataluña. Competencias sobre ordenación de los registros públicos de 
derecho privado: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la ordenación de 
voluntades digitales en ausencia de disposiciones de última voluntad, designación de persona 
encargada de ejecutar las últimas voluntades, registro electrónico de voluntades digitales y 
mediación para resolver las discrepancias surgidas en aplicación de la ley. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

25. Sentencia 8/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4752-2017. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las 
personas en riesgo de exclusión residencial. Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos 
legales autonómicos relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 

 

26. Sentencia 9/2019, de 17 de enero de 2019. Cuestión prejudicial de validez 3790-2018. Planteada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación 
con la disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, de 9 de 
julio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Principio de seguridad 
jurídica y retroactividad de las normas tributarias: constitucionalidad de la disposición que sitúa la 
producción de efectos jurídicos de la norma foral tributaria en un momento anterior a su entrada en 
vigor. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 39, 14/02/2019) 
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3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

Sentencias 
 

27. Sentencia de 30 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/33/17, instado por Eléctrica Serosense 
Distribuidora, SL, contra la desestimación presunta del recurso de reposición contra la Orden IET 
980/2016, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica 
para el año 2016. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 36, 11/02/2019) 

 

28. Sentencia de 14 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/41/17, instado por Iberdrola 
Comercialización del último Recurso, SAU, e Iberdrola Clientes, SAU, contra el Real Decreto 
469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por 
el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor 
de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación; y contra la Orden ETU/1948/2016, de 22 
de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de 
referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica en el periodo 2014-2018. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 40, 15/02/2019) 

 

29. Sentencia de 19 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/163/17, instado por Aguas de Barbastro 
Electricidad, SA, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución 
de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 
40, 15/02/2019) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

30. Decreto 5/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, 
por diez años, a favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un local sito en Castro Urdiales, 
de propiedad municipal, con una superficie construida aproximada de 60 metros cuadrados, que 
forma parte de la parcela catastral 2135803VP8023N0001QI, con destino a ampliación de la Oficina 
de Empleo. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 32, 14/02/2019) 

 

31. Decreto 6/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba la realización e inclusión en el Programa 
Anual de Estadística 2019 de estadísticas no incluidas en el Plan Estadístico de Cantabria 2017-
2020. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 32, 14/02/2019) 

 

32. Decreto 7/2019, de 7 de febrero, de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social, por el que se acuerda el cese y nombramiento de vocales del Consejo Social de la 
Universidad de Cantabria en representación de intereses sociales. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
32, 14/02/2019) 

 

33. Decreto 8/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, a 
favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo Luminex, Modelo Labscan 3d, ofrecido por la 
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Empresa Comercial Rafer, SL, con destino al Servicio de Inmunología del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 32, 14/02/2019) 

 

34. Decreto 9/2019, de 7 de febrero, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, 
por 48 meses, a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo Lithovue System Workstation, 
ofrecido por la empresa Boston Scientific Ibérica, SA, con destino al Servicio de Urología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 32, 14/02/2019) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

35. Orden ECD/9/2019, de 1 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de una colección de materiales de carácter etnográfico 
relativos al oficio de carpintero con destino al Museo Etnográfico de Cantabria ofrecido por don José 
Manuel Iglesias Gil. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 29, 11/02/2019) 

 

36. Orden ECD/10/2019, de 1 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un catalejo, un galeón a escala y diversa 
documentación relacionada con la navegación marítima, con destino al Museo Marítimo del 
Cantábrico, ofrecidos por don Gabriel Herrán Fernández. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 29, 11/02/2019) 

 

37. Orden ECD/11/2019, de 1 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 193 objetos (fotografías, documentos, litografías, 
dibujos, óleos y cerámicas) relacionados con la obra del pintor don Eduardo López Pisano con 
destino a la Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río de Torrelavega ofrecidos por don Eric Licoys. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 29, 11/02/2019) 

 

38. Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y 
se efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en 
régimen de interinidad en dicho Cuerpo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOC 30, 12/02/2019) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

39. Orden MED/2/2019, de 1 de febrero, por la que se modifica la Orden MED/33/2018, de 7 de agosto, 
por la que se establecen los requisitos para la homologación de los cursos en materia de bienestar y 
protección de los animales y expedición de certificados de competencia en materia de bienestar 
animal. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 31, 13/02/2019) 
Orden MED/33/2018 

 

40. Orden MED/3/2019, de 4 de febrero, por la que se regulan las bases de un régimen de ayudas de 
minimis para la conservación y promoción de razas autóctonas de ganado ovino-caprino en 
Cantabria. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 31, 13/02/2019) 

 

41. Orden de 11 de febrero de 2019, por la que se modifica la Orden de 18 de junio de 2018, por la que 
se convocan para el 2019 las ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 33, 15/02/2019) 
Extracto de la Orden de 18 de junio de 2018 

 

42. Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de diciembre de 
2018, por la que se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
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modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019. CONSEJERÍA DE MEDIO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC32, 14/02/2019) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

43. Corrección de errores de la Orden PRE/3/2019, de 22 de enero, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de la 
misma categoría profesional y especialidad. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 30, 
12/02/2019) 
Orden PRE/3/2019 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

44. Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre las 
Comunidades Autónomas de Cantabria y el Principado de Asturias relativo a la prestación de 
asistencia sanitaria y para la mejora de la accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud por 
parte de pacientes residentes en municipios territorialmente limítrofes. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC 29, 11/02/2019) 

 

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

45. ORDEN UMA/6/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en el año 2019. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 32, 14/02/2019) 

 

46. Extracto de la Orden UMA/6/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, 
prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2019. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL (BOC 32, 14/02/2019) 

 

47. Resolución de la consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social de 
fecha 1 de febrero de 2019 por la que se dispone la supresión de la Unidad Gerencial de Cartografía, 
tras la supresión de los precios públicos del servicio de puesta en soporte de la información 
geográfica y cartografía producidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
(BOC 32, 14/02/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335310
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334754
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335192
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335192
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335192
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335192
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333648
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48. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. Expediente 1237/2018. AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO (BOC 30, 
12/02/2019) 

 

49. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Procedimiento Administrativo Común 
Electrónico. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 29, 11/02/2019) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335121
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335194
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

MURCIA 
 

50. Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el año 2019. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 
40, 15/02/2019) 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

51. Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. 
COMUNITAT VALENCIANA (BOE 39, 14/02/2019) 

 

52. Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 39, 14/02/2019) 

 

53. Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019. 
COMUNITAT VALENCIANA (BOE 39, 14/02/2019) 

 

EXTREMADURA 
 

54. Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  (BOE 38, 13/02/2019) 

 

55. Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2019. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  (BOE 38, 
13/02/2019) 

 

56. Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  (BOE 38, 13/02/2019) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-1986.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2039.pdf
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