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PRESENTACIÓN 
 

Directriz relativa a la elaboración del “Boletín 
Legislativo”1

“1º El Boletín Legislativo debe ser un producto documental que sirva como instrumento de 
información semanal sobre las principales novedades en el ámbito normativo estatal y autonómico, 
con especial atención a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
2º Con la vista puesta en el objetivo descrito, la elaboración del Boletín debe hacerse a partir de las 
recopilación [sic] sistematizada de las referencias que aparezcan en los apartados 
correspondientes a “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial del  Estado y del Boletín Oficial 
de Cantabria. 
 
3º [...]” 
 

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. 
 

1 Directriz de fecha 29 de mayo de 2009. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

I.1. PODER EJECUTIVO 
 

I.1.1.MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

1. Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE (BOE 10, 11/01/2014) 

 

I.1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 

2. Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre 
la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 
marzo de 1970. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 5, 
06/01/2013) 

 

I.1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

3. Corrección de errores del Real Decreto 1049/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en 
la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 10, 11/01/2014) 

 

I.1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

4. Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 86.2 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
(BOE 9, 10/01/2013) 

 

5. Orden ECC/1/2014, de 2 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el 
año 2014 y enero de 2015 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 9, 10/01/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-318.pdf
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6. Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de 
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 8, 09/01/2014)LL 

 

I.1.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

7. Real Decreto 982/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen dos certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza un certificado de profesionalidad 
de la familia profesional de Comercio y marketing establecido en el Real Decreto 614/2013, de 2 de 
gosto. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 9, 10/0172014) 

 

8. Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 
bases de la formación profesional dual. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 10, 
11/01/2014) 

 

I.1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se establecen los requisitos operacionales para el cumplimiento de lo previsto en EU OPS 
1.110 Y JAR OPS 3.110 relativos al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las 
aeronaves. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 8, 09/01/20134) 

 

I.1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
 

10. Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios 
de retribución de la energía, para el año 2014, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones 
por garantía de suministro. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 7, 
08/01/2014) 

 

I.1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

11. Corrección de errores del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 7, 08/01/2014) 

 

I.1.9. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

12. Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de autorización para 
la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos. 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 7, 08/01/2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pdfs/BOE-A-2014-317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/09/pdfs/BOE-A-2014-226.pdf
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I.2 PODER JUDICIAL 
 

I.2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

13. Sala Segunda. Sentencia 194/2013, de 2 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 6472-2011. 
Promovido por don José María Claros Claver respecto de las Sentencias de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la 
resolución de la Dirección General de Trabajo autorizando un expediente de regulación de empleo. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de un recurso 
contencioso-administrativo acordada sin aceptar la interrupción del cómputo del plazo por una previa 
demanda presentada ante el orden jurisdiccional social, cuya incompetencia no era manifiesta, y por 
la formalización de un recurso de alzada en vía administrativa (STC 194/2009). Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014)  

 

14. Sala Segunda. Sentencia 195/2013, de 2 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 162-2012. 
Promovido por don José María González Vidal respecto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Sevilla que le condenó, en apelación, por un delito de robo con intimidación y uso de instrumentos 
peligrosos. Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia: condena fundada en la atribución de valor probatorio al atestado policial y que altera el 
relato de hechos probados de la Sentencia de instancia mediante valoración de pruebas personales 
sin respetar las garantías de inmediación y contradicción (STC 167/2002). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

15. Sala Segunda. Sentencia 196/2013, de 2 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 5652-2012. 
Promovido por don José Antonio Montserrat Sánchez respecto de las Sentencias de la Audiencia 
Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Jaén que le condenaron por un delito de sustracción de 
menores. Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena fundada en una interpretación del 
elemento subjetivo del delito ajena a la consideración constitucional de la culpabilidad como principio 
estructural básico del Derecho penal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

16. Sala Primera. Sentencia 197/2013, de 2 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 2028-2013. 
Promovido por don Antonio Flores Mancha y tres personas más frente a la Sentencia dictada por un 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte en juicio de desahucio por precario. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal tras una 
indagación insuficiente del paradero de los requeridos (STC 61/2010). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

17. Pleno. Sentencia 198/2013, de 5 de diciembre de 2013. Conflicto positivo de competencia 534-2004. 
Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo suscrito el 21 de septiembre de 2003 
por el Consejero de Agricultura y de Pesca del Gobierno Vasco y el Ministro de Pesca y de Economía 
Marítima de la República Islámica de Mauritania. Competencias sobre relaciones internacionales y 
pesca: acuerdo que vulnera la competencia exclusiva del Estado para celebrar tratados 
internacionales (STC 165/1994). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

18. Pleno. Sentencia 199/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 9530-2005. Promovido 
por don Orkatz Gallastegi Sodupe respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de daños terroristas. Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad, intimidad y protección de datos personales, tutela judicial 
efectiva, presunción de inocencia y legalidad penal: consideración como prueba de cargo el análisis 
de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf
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19. Pleno. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 3701-2006. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes 
de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos 
cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Límites de la potestad tributaria de 
las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño 
medioambiental causado por las grandes áreas de venta). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 
08/01/2014) 

 

20. Pleno. Sentencia 201/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 8434-2006. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en 
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del 
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en conexión con el artículo 125 de 
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos que 
atribuyen en exclusiva a los estatutos colegiales el establecimiento del régimen sancionador y 
disponen la adscripción obligatoria al colegio profesional; interpretación conforme de los preceptos 
legales autonómicos relativos a la creación de colegios profesionales por reglamento y mediante 
fusión y segregación, así como a la colaboración y cooperación entre colegios (STC 3/2013). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

21. Pleno. Sentencia 202/2013, de 5 de diciembre de 2013. Conflicto positivo de competencia 2790-
2007. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del acuerdo del director territorial de la 
Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que ratifica la orden de suspensión 
cautelar de las obras correspondientes al proyecto "Planta desaladora para garantizar los regadíos 
del trasvase Tajo-Segura", en el ámbito territorial del parque natural de Las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja (Alicante). Competencias sobre obras públicas de interés general: nulidad de la resolución 
autonómica de paralización cautelar de una obra pública estatal consistente en la construcción de 
una planta desaladora ubicada en una cuenca hidrográfica intracomunitaria cuyos efectos 
trascienden el ámbito territorial autonómico (STC 227/1988). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 
08/01/2014) 

 

22. Pleno. Sentencia 203/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 6601-2007. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en 
relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del 
proyecto regional Ciudad del Medio Ambiente. Principios de igualdad ante la ley e interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad de la ley 
autonómica singular al no existir la extraordinaria trascendencia y complejidad del objeto regulado 
que justifique el sacrificio del control de la medida por la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 
166/1986). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

23. Pleno. Sentencia 204/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 7696-2007. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 12.4 de la Ley 11/2001, de 15 de 
junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, redactado por la Ley del 
Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y 
administrativas. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, sanidad, turismo y comercio 
interior; libertad de circulación de personas y bienes: nulidad del precepto legal autonómico que 
extiende a los comercios turísticos el régimen excepcional de venta de labores del tabaco establecido 
por la legislación básica estatal para los alojamientos turísticos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 7, 08/01/2014) 

 

24. Pleno. Sentencia 205/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recursos de amparo 5421-2008, 5422-2008 
y 5423-2008 (acumulados). Promovidos, respectivamente, por don Gorka Knörr Borrás, don Juan 
María Atutxa Mendiola y doña María Concepción Bilbao Cuevas, en relación con la Sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó por un delito de desobediencia. Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad, imparcialidad judicial, proceso con todas las garantías y 
presunción de inocencia: condena por no haber procedido a la disolución del Grupo Parlamentario 
Socialista Abertzaleak, ordenada por la Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Tribunal Supremo. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 
08/01/2014) 
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25. Pleno. Sentencia 206/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2691-2009. 
Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular en el Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos 
generales del Estado para 2009. Límites materiales a las leyes de presupuestos: inconstitucionalidad 
de los preceptos legales que modifican el régimen de infracciones y sanciones en el orden social y la 
regulación general de subvenciones (STC 9/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 
08/01/2014) 

 

26. Pleno. Sentencia 207/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 4285-2013. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado 7 del artículo único de la Ley 
Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
haciendas locales de Navarra. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y relaciones 
internacionales; régimen financiero de Navarra: nulidad del precepto legal foral que declara exentos 
de la contribución territorial los bienes de la Iglesia católica y las asociaciones no católicas 
legalmente reconocidas y con las que existan acuerdos de colaboración, únicamente cuando estén 
destinados al culto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7, 08/01/2014) 

 

I.2.1. TRIBUNAL SUPREMO 
 

27. Sentencia de 15 de octubre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de 
casación para la unificación de doctrina n.º 1195/2013, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa 
de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el 
contenido del escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina, 
estableciéndose que no puede solicitar el impugnante que se reduzca el importe de la condena fijada 
en la sentencia de instancia. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 9, 10/01/2014) 

 

28. Sentencia de 3 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera en Pleno, por la que se anulan el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, resolutorio del recurso de reposición deducido 
frente al de 13 de octubre de 2006, y se rectifica la doctrina legal declarada en la sentencia de este 
Tribunal Supremo de fecha 17 de noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés 
de la ley número 128/2002. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 9, 10/01/2014) 

 

29. Auto de 5 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se aclara la 
Sentencia dictada en el recurso de casación en interés de la ley número 588/2013. TRIBUNAL 
SUPREMO (BOE 8, 09/01/2014) 

 

30. Auto de 7 de enero de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se rectifica el Auto 
de 5 de diciembre de 2013 dictado en el recurso de casación en interés de la ley número 588/2013. 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 8, 09/01/2014) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO. 
 

31. Decreto 84/2013, de 26 de diciembre, de modificación del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado 
por Decreto 122/1999, de 11 de noviembre y del Decreto 6/2010, de 4 de febrero, que aprobó el 
Catálogo de Juegos y Apuestas. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 4, 08/01/2014) 

 

32. Corrección de errores a anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 
63 de 31 de diciembre 2013, de Decreto 90/2013, de 26 de diciembre, por el que se integran en el 
Servicio Cántabro de Salud las funciones y personal de las Unidades de Atención Ambulatoria de 
Drogodependencias y del Centro de Salud Bucodental, y se establece el procedimiento para la 
integración del personal funcionario y laboral en la condición de personal estatutario. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 5, 09/01/2014) 

 

II.1. 2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

33. Orden ECD/2/2014, de 23 de diciembre, por la que se regula la evaluación, promoción y certificación 
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 5, 09/01/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

34. Corrección de errores al Decreto 86/2013, de 26 de diciembre, por el que se fijan los Precios 
Públicos del Gobierno de Cantabria para el Servicio de Recogida y Transporte de Residuos 
Domésticos, publicado en el BOC extraordinario número 63, de 31 de diciembre de 2013. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC Ext. 1, 09/01/2014)ll 

 

35. Orden PRE/1/2014, de 8 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/14/2013, de 17 de abril, por 
la que se regula la modalidad de juego del Bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC Ext. 1, 09/01/2014) 
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