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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1. PODER LEGISLATIVO 
 

1.1. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales. CORTES 
GENERALES (BOE 45, 22/02/2017) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para 
la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). JEFATURA DEL ESTADo (BOE 48, 
25/02/2017) 

 

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

3. Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander para la 
ocupación del dominio público portuario para la ejecución de las obras del proyecto de estabilización 
del sistema de playas Magdalena-Peligros, término municipal de Santander. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 46, 23/02/2017) 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, de una parte, y la República de Montenegro, por otra, para tener en cuenta la adhesión de 
la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 2013. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 44, 21/02/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf
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5. Enmiendas de 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres el 4 de abril 
de 2014 mediante Resolución MEPC.250(66) MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 45, 22/02/2017) 

 

6. Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje adoptadas en Kiev el 7 de noviembre de 2016. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 46, 23/02/2017) 

 

7. Canje de cartas para la celebración de una reunión de Consultores para ultimar el Documento 
Técnico del OIEA sobre clasificación desde el punto de vista de la seguridad de los Componentes 
Mecánicos para las Aplicaciones de Fusión los días 30 y 31 de enero de 2017, hecho en Viena el 16 
de diciembre de 2016 y 25 de enero de 2017. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 47, 24/02/2017) 

 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

8. Orden EIC/147/2017, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección "300 Aniversario de la Real Compañía de Guardias Marinas". 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 48, 25/02/2017) 

 

9. Orden EIC/148/2017, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la "Serie Europa". MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 48, 25/02/2017) 

 

10. Orden EIC/149/2017, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la XI Serie Iberoamericana "Encuentro de Dos Mundos". 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (BOE 48, 25/02/2017) 

 

2.5. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 

11. Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al 
semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017. MINISTERIO DE ENERGÍA, 
TURISMO Y AGENDA DIGITAL (BOE 45, 22/02/2017) 

 

12. Resolución de 14 de febrero 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 43, 20/02/2017) 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

13. Corrección de errores de la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 
121 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por 
personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por 
contribuyentes no obligados a presentar declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o 
por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del 
derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1792.pdf
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lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 44, 21/02/2017) 

 

14. Resolución de 24 de febrero 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 del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 48, 25/02/2017) 

 

2.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 
 

15. Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de calidad de las diferentes 
categorías de la sidra natural y de la sidra. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 44, 21/02/2017) 

 

16. Real Decreto 73/2017, de 10 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al 
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena en el área profesional Análisis 
y Control, en el área profesional Proceso Químico, en el área profesional Farmaquímica, en el área 
profesional Pasta, Papel y Cartón y en el área profesional Transformación de Polímeros de la familia 
profesional Química, en el ámbito de la formación profesional. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y 
PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 44, 21/02/2017) 

 

17. Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las 
normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (BOE 48, 25/02/2017) 

 

2.8. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 

18. Circular 2/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos 
compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables con fines de transporte. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA (BOE 47, 24/02/2017) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Conflictos constitucionales 
 

19. Conflicto entre órganos constitucionales nº. 355-2017, en relación con el Acuerdo de la Mesa del 
Congreso de los Diputados de 18 de octubre de 2016, ratificado el 20 de diciembre de 2016, por el 
que, rechazando la disconformidad expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su 
tramitación por el Pleno la Proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf
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diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
45, 22/07/2017) 

 

20. Conflicto entre órganos constitucionales n.º 356-2017, en relación con el Acuerdo de la Mesa del 
Congreso de los Diputados de 18 de octubre de 2016, ratificado el 20 de diciembre de 2016, por el 
que, rechazando la disconformidad expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su 
tramitación por el Pleno la Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre 
modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las 
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 45, 
22/02/2017) 

 

Sentencias 
 

21. Sentencia 1/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 770-2015. Promovido por la 
Generalitat Valenciana en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en proceso sobre contratación 
pública. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en 
Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad 
(STC 173/2002). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

22. Sentencia 2/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 2723-2015. Promovido por doña 
Nuria Ruiz Gómez respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que desestimó, en suplicación, su demanda de indemnización 
por daños y perjuicios. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 
trabajadora a la que, con posterioridad a una baja por embarazo y maternidad, se le impide ejercer 
su derecho preferente de modificación de las condiciones laborales reconocido por convenio (STC 
66/2014). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

23. Sentencia 3/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 3398-2015. Promovido por don 
Manuel Espinosa Sánchez y doña Irene Ortega Gallardo en relación con los Autos dictados por la 
Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula 
suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en 
una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

24. Sentencia 4/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 4033-2015. Promovido por don 
Florencio Pérez Rodríguez en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo 
hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016 
(apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una interpretación 
irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

25. Sentencia 5/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 4591-2015. Promovido por don Luis 
Jesús Agrela Rubio respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola (Málaga) 
denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de 
demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 122/2013). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

26. Sentencia 6/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 1881-2016. Promovido por don 
Jean-Pierre Georges Ollivier respecto del Auto de un Juzgado de Primera Instancia de Palma de 
Mallorca denegatorio de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante 
edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la demanda (STC 
122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1790.pdf
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27. Sentencia 7/2017, de 19 de enero de 2017. Conflicto positivo de competencia 1923-2012. Planteado 
por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de 25 de enero de 2012, por la que se anuncia convocatoria para la selección de 
medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas 
médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o 
indicados por principio activo. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, 
farmacia y Seguridad Social: STC 210/2016 (constitucionalidad de las previsiones legales 
autonómicas relativas a la selección, mediante la correspondiente convocatoria pública, por el 
servicio de salud, de los medicamentos o productos sanitarios a dispensar por las oficinas de 
farmacia cuando se prescriban por principio activo o denominación genérica). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

28. Sentencia 8/2017, de 19 de enero de 2017. Recurso de amparo 2341-2012. Promovido por don 
Marcus August Baier en relación con las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que desestimaron su petición de indemnización por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia: denegación de indemnización por prisión provisional fundada en la falta de acreditación de 
la inexistencia objetiva del hecho delictivo. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 46, 
23/02/2017) 

 

29. Sentencia 9/2017, de 19 de enero de 2017. Conflicto positivo de competencia 4777-2016. Planteado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la resolución de la Secretaría de Estado de 
servicios sociales e igualdad de 18 de mayo de 2016, por la que se convocan subvenciones estatales 
destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Competencias sobre condiciones básicas de 
igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios que vulneran competencias autonómicas al 
atribuir al Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 46, 23/02/2017) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

30. Decreto 1/2017, de 10 de febrero, de modificación del Decreto 2/2014, de 28 de marzo, por el que se 
aprueba la Estructura Orgánica de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público 
Autonómico de Cantabria. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC 35, 20/02/2017) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

31. Decreto 2/2017, de 9 de febrero, por el que se modifica el Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, por 
el que se crea la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de 
Cantabria. CONSEJO DEL GOBIERNO (BOC 35, 20/02/207) 

 

32. Decreto 5/2017, de 16 de febrero, por el que se modifican las bases de compensación previstas en el 
Anexo V del Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 39, 24/02/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309807
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309807
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309807
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309594
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309594
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309594
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1890.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

33. Orden HAC/04/2017, de 17 de febrero, por la que se regula el procedimiento contable para la 
adecuación de los Presupuestos Generales prorrogados de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para 2016, a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMMPLEO (BOC 39, 24/02/2017) 

 

34. Orden HAC/03/2017, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 39, 24/02/2017) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

35. Orden ECD/8/2017, de 7 de febrero, que modifica la Orden ECD/43/2016, de 16 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas individualizadas de transporte 
destinadas al alumnado que cursa Formación Profesional en centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la fase de realización del módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de Trabajo, 
Proyectos de Formación Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 35, 20/02/2017) 

 

36. Orden ECD/9/2017, de 7 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 bienes muebles (43 piezas) de 
diversa naturaleza y especial interés etnográfico, histórico y artístico, con destino al Museo 
Etnográfico de Cantabria, ofrecido por doña Rosa Coterillo del Río, doña Clara Casado Coterillo y 
doña Carmen Casado Coterillo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 37, 
22/02/2017) 

 

37. Orden ECD/10/2017, de 7 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un conjunto de piezas de patrimonio industrial 
(139 piezas) procedentes de una ferrería hidráulica, con destino al Museo Etnográfico de Cantabria, 
ofrecido por doña María del Carmen Ortiz Sainz de la Maza. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOC 37, 22/02/2017) 

 

38. Orden ECD/11/2017, de 7 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un rozador o azada de ruedas, con destino al 
Museo Etnográfico de Cantabria, ofrecido por don Javier Herrera Rovira. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 37, 22/02/2017) 

 

39. Orden ECD/12/2017, de 7 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de una jarra del tipo mambrú y una sopera de la 
Ibero Tanagra, con destino al Museo Etnográfico de Cantabria, ofrecido por doña María José Huerta 
Herrera. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 37, 22/02/2017) 

 

40. Orden ECD/13/2017, de 7 de febrero, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a 
favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un pitu (clarinete requinto) y un tambor (caja de 
banda), con destino al Museo Etnográfico de Cantabria, ofrecidos por don Francisco San José 
Mediavilla. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 37, 22/02/2017) 

 

41. Orden ECD/14/2017, de 13 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden ECD/14/2016, de 3 
de marzo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
individualizadas de transporte escolar. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOE 35, 20/02/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309570
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309637
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309626
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309625
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309869
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309869
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309869
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309869
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42. Orden ECD/15/2017, de 13 de febrero, que modifica la Orden ECD/116/2012, de 12 de diciembre, 

que regula las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 36, 21/02/2017) 

 

43. Orden ECD/18/2017, de 16 de febrero, por la que se crea el fichero automatizado de datos de 
carácter personal del Centro Integrado de Formación Profesional número 1 de Santander. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 38, 23/02/2017) 

 

44. Orden ECD/19/2017, de 16 de febrero, por la que se crea el fichero automatizado de datos de 
carácter personal del colegio Jesús Cancio, de Comillas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE (BOC 38, 23/02/2017) 

 

45. Extracto de la Orden ECD/16/2017, de 14 de febrero, por la que se convocan ayudas individualizadas 
para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo correspondiente a los 
ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en empresas o entidades de la Unión 
Europea en el marco del Proyecto Erasmus+ Educantabria Movilidad Formación Profesional en 
Europa 2016-2017, destinadas al alumnado que cursa dichas enseñanzas en centros públicos de la 
CA de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 38, 23/02/2017) 

 

II.1.5 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

46. Resolución de 8 de febrero de 2017, por la que se modifican los Estatutos de la Mancomunidad Los 
Valles. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 37, 22/07/2017) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

47. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización de 
las Instalaciones Lúdico-Deportivas Municipales y la Prestación del Servicio de Escuelas y 
Actividades Deportivas. AYUNTAMIENTO DE AMPUERO (BOC 35, 20/02/2017) 
 

48. Resolución de modificación de la dirección electrónica de la Sede Electrónica. Expediente 
INF/9/2017. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 37, 22/07/2017) 

 

49. Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS (BOC 36, 21/02/2017) 

 

50. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas de Emergencia Social. 
AYUNTAMIENTO DE LIENDO (BOC 37, 22/02/2017) 

 

51. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO (BOC 35, 20/02/2017) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309477
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309622
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309565
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309565
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309565
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309755
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309755
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309755
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309615
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309615
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309615
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309615
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52. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR (BOC 36, 
21/0272017) 

 

53. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia 
Social. AYUNTAMIENTO DE RUENTE (BOC 35, 20/02/2017) 

 

54. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE RUENTE (BOC 38, 23/02/2017) 

 

55. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Instalación de Terrazas en 
Espacio de Uso Público dentro del Casco Histórico. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR 
(BOC 35, 20/02/2017) 

 

56. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
SANTILLANA DEL MAR (BOC 36, 21/02/2017) 

 

57. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 33, de 16 de 
febrero de 2017, de Aprobación definitiva del establecimiento de la Ordenanza reguladora del Precio 
Público por Prestación de Servicios en Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo 
Municipal. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 39, 24/02/2017) 

 

58. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento regulador de las Ayudas de Acción Social 
del Personal al Servicio del Ayuntamiento. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 37, 
22/02/2017) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

59. Ley 1/2017, de 6 de febrero, de fusión del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Cataluña y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Cataluña en el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 44, 21/02/2017) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1751.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309652
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309652
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309652
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309904
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309459
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309459
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309457
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309566
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309612
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309612
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309612

	I. NORMATIVA ESTATAL
	1. PODER LEGISLATIVO
	1.1. CORTES GENERALES

	2. PODER EJECUTIVO
	2.1. JEFATURA DEL ESTADO
	2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
	2.5. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
	2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	2.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
	2.8. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

	3. PODER JUDICIAL
	3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	Conflictos constitucionales
	Sentencias



	II. NORMATIVA AUTONÓMICA
	II.1 CANTABRIA
	II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
	II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO
	II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO.
	II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
	II.1.5 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA.

	II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA
	II.1.A.1. MUNICIPIOS

	III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	CATALUÑA



