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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 
urgentes en el orden económico y social. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 52, 01/03/2014) 

 

2. Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la 
contratación indefinida. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 52, 01/03/2014) 

 

3. Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014. JEFATURA DE ESTADO (BOE 50, 27/02/2014) 

 

I.2. PODER EJECUTIVO 
 

I.2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

4. Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 52, 01/03/2014) 

 

5. Orden AAA/258/2014, de 20 de febrero, por la que se establece un plazo de presentación de 
solicitudes de autorización de cesiones temporales de cuota láctea para el periodo 2014/2015. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 49, 26/02/2014) 

 

I.2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 

6. Orden AEC/256/2014, de 11 de febrero, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de 
España en Beni Mellal (Marruecos). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
(BOE 49, 26/02/2014) 

 

I.2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

7. Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero, por la que se designa la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado así como la ventanilla para la tramitación de los mecanismos de protección de 
los operadores económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 48, 25/02/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
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I.2.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

8. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 52, 01/03/2014) 

 

I.2.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

9. Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la 
Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. MINISTERIO DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 48, 25/02/2014)  

 

I.2.6. MINISTERIO DE INTERIOR 
 

10. Orden INT/257/2014, de 20 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden INT/77/2014, de 22 
de enero, por la que se regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 49, 25/02/2014) 

 

11. Orden INT/273/2014, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, 
por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de 
la Dirección General de la Policía. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 51, 28/02/2014) 

 

I.2.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

12. Resolución de 28 de febrero de 2014, 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 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 52, 01/03/2014) 

 

I.2.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

13. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE 50, 27/02/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/26/pdfs/BOE-A-2014-2068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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I.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

14. Sentencia 6/2014, de 27 de enero de 2014. Conflicto positivo de competencia 6152-2010. Planteado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 
405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo "Letra Q" en el etiquetado de la 
leche y los productos lácteos. Competencias sobre ordenación general de la economía, sanidad, 
agricultura y ganadería, consumo y denominaciones de origen: preceptos reglamentarios estatales 
que vulneran las competencias autonómicas en materia de ganadería y consumo. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

15. Sentencia 7/2014, de 27 de enero de 2014. Recursos de amparo 3082-2012 y 3517-2012 
(acumulados). Promovidos ambos por doña Mónica Estarreado Carpintero y don Luis Arribas de la 
Cruz, respecto de las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimaron sus 
demandas de protección del derecho a la intimidad en relación con sendos reportajes publicados en 
la revista "¡Qué me dices!". Vulneración del derecho a la intimidad: difusión de imágenes de 
naturaleza estrictamente privada no amparada por la concurrencia de un interés público 
constitucionalmente prevalente (STC 176/2013).TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 
25/02/2014) 

 

16. Sentencia 8/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo 6112-2012. Promovido por don 
Abdelkader Castellanos de la Fuente y otros respecto de las resoluciones del Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 que ordenaron la presentación por separado de las diferentes 
demandas de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia del 
cierre temporal del espacio aéreo civil español. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(motivación): rechazo inmotivado de la tramitación conjunta de demandas similares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

17. Sentencia 9/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo 6709-2012. Promovido por la junta 
vecinal de Villanueva de la Tercia en relación con la providencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que inadmitió a trámite un incidente de nulidad de 
actuaciones por incongruencia omisiva, que se dice padecida en sentencia sobre designación de 
árbitro. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de 
incidente de nulidad de actuaciones resultante de una interpretación constitucionalmente contraria a 
la función asignada a este remedio procesal excepcional (STC 153/2012). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

18. Sentencia 10/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo 6868-2012. Promovido por don J. 
A. G. G. y doña A. O. P., en relación con las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia confirmatorias de las 
resoluciones administrativas que acordaron la escolarización de su hijo en un colegio público de 
educación especial. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la educación: motivación 
suficiente de las resoluciones administrativas y judiciales que dispusieron la escolarización del menor 
en un centro de educación especial. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 
25/02/2014) 

 

19. Sentencia 11/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo 2080-2013. Promovido por el 
Ayuntamiento de Cambrils en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en proceso de responsabilidad patrimonial por 
modificación del planeamiento urbanístico municipal. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: sentencia de apelación que deja sin resolver una cuestión relevante al no formular recurso 
de apelación ni adherirse al interpuesto por la contraparte quien obtuvo una resolución favorable en 
la primera instancia (STC 103/2005). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 
25/02/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2054.pdf
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20. Sentencia 12/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo 2570-2013. Promovido por el 
Ministerio Fiscal respecto del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Puerto del Rosario que inadmitió a trámite una solicitud de habeas corpus formulada por quien se 
hallaba detenido en dependencias policiales. Vulneración del derecho a la libertad personal: 
inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 37/2008). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

21. Sentencia 13/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10616-2006. Promovido por don 
Zigor Blanco Santiesteban en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en 
grado de tentativa y daños. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el 
análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria 
suficiente (STC 135/2003). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

22. Sentencia 14/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10617-2006. Promovido por don 
Jon Sebasten Gurtubai Sánchez en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en 
grado de tentativa y daños. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el 
análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria 
suficiente (STC 135/2003). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

23. Sentencia 15/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10618-2006. Promovido por don 
Víctor Franco Martínez en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de 
tentativa y daños. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso 
con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis 
de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente 
(STC 135/2003). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

24. Sentencia 16/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10619-2006. Promovido por don 
Egoitz Coto Etxeandía en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia Nacional que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de 
tentativa y daños. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso 
con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el análisis 
de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente 
(STC 135/2003). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

25. Sentencia 17/2014, de 30 de enero de 2014. Conflicto positivo de competencia 3090-2009. Planteado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 
1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio 
de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 
enseñanza secundaria. Competencias sobre educación y función pública: constitucionalidad de los 
preceptos reglamentarios estatales que asignan a funcionarios de cuerpos docentes la enseñanza de 
materias correspondientes a la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (STC 213/2013). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 25/02/2014) 

 

26. Sentencia 18/2014, de 30 de enero de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 5657-2010. Planteada 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la 
disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia. Principios 
de seguridad jurídica e igualdad, derecho al libre desarrollo de la personalidad y competencias en 
materia de Derecho civil: inadmisión de la cuestión al versar sobre un precepto legal que no es 
aplicable al caso que da lugar a su planteamiento. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 48, 
25/02/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2060.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

27. Orden ECD/12/2014, de 14 de febrero, que regula las enseñanzas deportivas de régimen especial en 
régimen a distancia y semipresencial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN (BOC 38, 25/02/2014) 

 

II.2. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

28. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO (BOC 40, 27/02/2014) 

 

29. Resolución de la Alcaldía de reestructuración de concejalías y competencias delegadas. 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 38, 25/02/2014) 

 

30. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 38, de 25 de febrero de 2014, de 
resolución de la Alcaldía de reestructuración de concejalías y competencias delegadas. 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 41, 28/02/2014) 

 

31. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 41, 28/02/2014) 

 

32. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC Extr. 10, 28/02/2014) 

 

33. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Apertura de 
Establecimientos Mediante Comunicación. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOE 41, 28/02/2014) 

 

34. Aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de Agua. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 
41, 28/02/2014) 

 

35. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización 
del Campo Municipal de Golf de La Junquera. AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (BOE 41, 
28/02/2014) 

 

36. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC Ext. 9, 27/02/2014) 

 

37. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 40, 27/02/2014) 

 

38. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA (BOE 41, 28/02/2014) 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263711
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263711
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263555
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263555
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263810
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263810
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263503
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263503
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263503
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263592
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263592
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263591
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263591
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263920
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263920
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263736
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263736
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263706
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263706
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263706
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263494
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263494
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263316
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263316
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263316


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 9  Semana del 24 de febrero  al 2 de marzo de 2014 

10 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 

39. Decreto 14/2014, de 30 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Santiago de Compostela. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 50, 27/02/2014) 

 

COMUNIDAT VALENCIANA 
 

40. Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. COMUNITAT VALENCIANA (BOE 
50, 27/02/2014) 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 

41. Corrección de errores de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación 
moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del 
golpe militar de 1936. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 51, 28/02/2014) 

 

42. Corrección de errores de la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 51, 28/02/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/28/pdfs/BOE-A-2014-2152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2111.pdf
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