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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 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 58, 
08/03/2014) 

 

2. Corrección de errores de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 58, 08/03/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 

3. Entrada en vigor del Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el 
Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en Madrid el 17 de julio de 2012. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 53, 03/03/2014) 

 

4. Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes internacionales de 
mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP) hecho en 
Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23 de septiembre de 2013. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 55, 05/03/2014) 

 

5. Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía electrónica de las tasas correspondientes a la Oficina Española 
de Variedades Vegetales, y de las relativas a los controles veterinarios para la importación de 
animales vivos y productos de origen animal no destinados a consumo humano. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 56, 06/03/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

6. Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del 
Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 3" para la adquisición de vehículos comerciales, 
motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 55, 05/03/2014) 

 

7. Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan 
de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores agrícolas "PIMA Tierra". MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 58, 06/03/2014) 

 

8. Orden AAA/319/2014, de 26 de febrero, por la que se modifica el artículo 11.4 y el anexo IV del Real 
Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 55, 05/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf
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9. Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía electrónica de las tasas correspondientes a la Oficina Española 
de Variedades Vegetales, y de las relativas a los controles veterinarios para la importación de 
animales vivos y productos de origen animal no destinados a consumo humano. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 56, 06/03/2014) 

 

1.4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

10. Orden ECC/307/2014, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la V Serie de "Joyas Numismáticas". MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 53, 03/03/2014) 

 

11. Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de febrero de 2014, 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 57, 07/03/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
 

12. Real Decreto 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos de técnico 
deportivo superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS de los módulos, conforme 
al Espacio Europeo de Educación Superior. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
(BOE 55, 05/03/2014) 

 

13. Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 de 
febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en 
centros docentes españoles. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (BOE 55, 
05/03/2014) 

 

14. Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 
15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (BOE 55, 
05/03/2014) 

 

15. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE (BOE 55, 05/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf
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1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

16. Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por 
la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la 
Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir 
en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden 
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 58, 08/03/2014) 

 

17. Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo 
fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 54, 04/03/2014) 

 

18. Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la 
estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 58, 08/03/2014) 

 

19. Resolución de 7 de marzo 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 58, 08/03/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 
 

20. Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
(BOE 58, 08/03/2014) 

 

21. Orden IET/337/2014, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/463/2013, de 21 de marzo, 
por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes 
de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO (BOE 58, 08/03/2014) 

 

1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

22. Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 58, 
08/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2486.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 10  Semana del 3 al 9 de marzo de 2014 

7

I.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

23. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2013, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en su aplicación al personal del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 
de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

24.  Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6600-2013, en relación con la disposición adicional tercera del 
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de 
la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

25. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7434-2013, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

26. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 331-2014, en relación con la disposición adicional decimocuarta 
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por la 
Ley Canaria 7/2009, de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral 
canario por posible vulneración de los artículos 149.1.1ª, 8ª y 23ª en relación con el artículo 132 de la 
CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

27. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 584-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del 
artículo 9.3 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

28. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 743-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en su aplicación al personal del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 
de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 55, 05/03/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

29. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 
63 de 31 de diciembre 2013, Decreto 88/2013, de 26 de diciembre, de modificación parcial de la 
estructura orgánica y de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia y Justicia. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 46, 07/03/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264022
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2350.pdf
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30. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 
63 de 31 de diciembre 2013, 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. CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 46, 07/03/2014) 

 

31. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 
63 de 31 de diciembre 2013, Decreto 89/2013, de 26 de diciembre, por el que se integran en el 
Servicio Cántabro de Salud las funciones y personal del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de 
Parayas, y se establece el procedimiento para la integración del personal funcionario y laboral en la 
condición de personal estatutario. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 46, 
07/03/2014) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 

32.  Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga y actualización para el año 
2014 del Convenio de Colaboración firmado el 23 de junio de 2006, entre el Servicio Cántabro de 
Salud y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES (BOC 45, 06/03/2014) 

 

II.2. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

33. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua 
Potable. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 42, 03/03/2014) 

 

34. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras. AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 44, 
05/03/2014) 

 

35. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y Explotación Racional de 
Montes declarados de Utilidad Pública. JUNTA VECINAL DE SAN PANTALEÓN DE ARAS (BOC 42, 
03/03/2014) 

 

36.  Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación de 
Servicios Urbanísticos y Cartográficos. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR (BOC 45, 
03/06/2014) 

 

37.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad 
Vial. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO (BOC 45, 03/06/2014) 

 

38.  Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Uso y Funcionamiento de Carril-Bici. 
AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO (BOC 45, 03/06/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263898
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263898
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263884
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263884
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263593
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263593
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263593
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263809
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263809
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263809
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263644
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263644
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263894
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263997
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264024
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

EXTREMADURA 
 

39.  Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 56, 06/03/2014) 

 

40.  Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 56, 06/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2383.pdf
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