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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. Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, relativa a la justicia universal. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 63, 14/03/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 

2. Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el 
Principado de Mónaco sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción 
nacionales, hecho en Mónaco el 14 de junio y en Madrid el 3 de septiembre de 2013. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 62, 13/03/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

3. Orden ECC/367/2014, de 7 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección "Copa Mundial de la FIFA-Brasil 2014". MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 64, 15/03/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

4. Real Decreto 101/2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 
60, 11/03/2014) 

 

5. Orden ECD/351/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final 
de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 61, 12/03/2014) 

 

6. Orden ECD/352/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 61, 12/03/2014) 

 

7. Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
modifican los anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el 
procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de 
sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 59, 10/03/2014) 

 

8. Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 60, 11/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2752.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2752.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2752.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/pdfs/BOE-A-2014-2683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/pdfs/BOE-A-2014-2683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/pdfs/BOE-A-2014-2683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/13/pdfs/BOE-A-2014-2683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2709.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2709.pdf
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9. Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 60, 11/03/2014) 

 

10. Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 60, 11/03/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

11. Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Transportes, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014, por el que se modifica el de 15 de 
junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta aérea Menorca - 
Madrid. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 63, 14/03/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

12. Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática 
ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de cargo en 
cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo 
(pin24h). MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 60, 11/03/2014) 

 

13. Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de 
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 64, 15/03/2014) 

 

14. Resolución de 14 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 64, 15/03/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
 

15. Orden IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de 
octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 60, 
11/03/2014) 

 

16. Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos 
los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 60, 11/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2747.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
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1.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

17. Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y 
régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 
64, 15/03/2014) 

 

18. Resolucion de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de enero de 2014, por la que se establecen medidas especiales de regulación del 
tráfico durante el año 2014. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 64, 15/03/2014) 

 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

19. Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, por el que se adaptan determinadas normas en el ámbito 
del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, con motivo de la adhesión de la 
República de Croacia, y por el que se modifican determinadas normas relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 59, 10/03/2014) 

 

20. Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 867/2008, de 23 de 
mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para 
lactantes y de los preparados de continuación. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 64, 
17/03/2014) 

 

I.3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

21. Sentencia 19/2014, de 10 de febrero de 2014. Recurso de amparo 2285-2011. Promovido por doña 
Melani Olivares Mora en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que 
desestimó su demanda de protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen en relación 
con un reportaje publicado en la revista "Interviú". Vulneración del derecho a la propia imagen: 
reportaje fotográfico carente de relevancia pública (STC 176/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 60, 11/03/2014) 

 

22. Sentencia 20/2014, de 10 de febrero de 2014. Conflicto positivo de competencia 2511-2011. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1715/2010, de 17 
de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación como organismo nacional 
de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 765/2008 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) núm. 339/1993. Competencias sobre ordenación general de la economía y medio 
ambiente: nulidad de la invocación de la competencia relativa a la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente; interpretación conforme de diversos preceptos reglamentarios estatales (STC 
33/2005).TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

23. Sentencia 21/2014, de 10 de febrero de 2014. Recurso de amparo 2569-2013. 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 95/2012). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
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24. Sentencia 22/2014, de 13 de febrero de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1763-2004. 
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 
16 de diciembre, de empleo. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, en materia 
laboral y de Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a la planificación y 
ejecución de la política de empleo, las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal y la 
gestión de programas supraautonómicos. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 
11/03/2014) 

 

25. Sentencia 23/2014, de 13 de febrero de 2014. Recurso de amparo 3488-2006. Promovido por don 
Unai Mallabia Sánchez, doña Maiara Mallabia Sánchez y don Aitor Fernández Terceño en relación 
con las Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les 
condenaron por los delitos de daños terroristas y tenencia de aparatos inflamables con finalidad 
terrorista. 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 60, 11/03/2014) 

 

26. Sentencia 24/2014, de 13 de febrero de 2014. Conflicto positivo de competencia 1662-2007. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la 
educación primaria. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y educación: 
constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos al tiempo mínimo diario de 
lectura en los centros escolares, las funciones de los profesores tutores, la escolarización de 
alumnos con necesidades específicas y la organización de la enseñanza de las lenguas propias 
(STC 24/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

27. Sentencia 25/2014, de 13 de febrero de 2014. Conflicto positivo de competencia 9260-2007. 
Planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 1028/2007, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 
generación eléctrica en el mar territorial. Competencias sobre autorización de instalaciones eléctricas 
y régimen energético: STC 3/2014 (constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que 
regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar 
territorial).TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

28. Sentencia 26/2014, de 13 de febrero de 2014. Recurso de amparo 6922-2008. Promovido por don 
Stefano Melloni en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas para el cumplimiento de condena dictada 
por el Tribunal de apelación de Bolonia, en el marco de una orden europea de detención y entrega. 
Supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: la condena penal impuesta 
sin comparecencia del acusado no vulnera el contenido absoluto del derecho a un proceso con todas 
las garantías cuando la incomparecencia sea decidida voluntaria e inequívocamente por un acusado 
debidamente emplazado y que haya sido efectivamente defendido por letrado designado (Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni). 
Votos particulares.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

29. Sentencia 27/2014, de 13 de febrero de 2014. Conflicto positivo de competencia 443-2013. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual. Competencias sobre educación y en materia 
laboral: nulidad del precepto reglamentario que atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la 
competencia para autorizar y evaluar las actividades formativas que se realicen en diversas 
Comunidades Autónomas (STC 111/2012). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 
11/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf
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Autos 
 

30. Auto 43/2014, de 12 de febrero de 2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3801-
2013, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid en relación con diversos preceptos 
del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 60, 11/03/2014) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

31. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1133-2014, contra los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 63, 14/03/2014) 

 

32. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1067-2014, contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la 
Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito 
autonómico, de titularidad de la Generalidad, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión 
Valenciana, SAU. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE  64, 15/04/2014) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

33. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 693-2014, en relación con el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 
de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en relación con el apartado 1 del 
mismo artículo, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 64, 15/04/2014) 

 

34. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, 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 a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 
de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 64, 15/04/2014) 

 

35. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 905-2014, en relación con el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 64, 15/04/2014) 

 

36. Corrección de errores de la cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2013, en relación a 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 64, 
15/04/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2746.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2746.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2746.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2746.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2746.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2652.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

37. Decreto 16/2014, de 6 de marzo, por el que se establecen los Precios Públicos correspondientes a 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y enseñanzas elementales y profesionales de 
música y danza. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 50, 13/03/2014) 

 

38. Decreto 18/2014, de 6 de marzo, por el que se modifica la estructura básica de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 50, 13/03/2014) 

 

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

39. Resolución de 4 de marzo de 2014, por la que se somete a información pública el proyecto de 
Decreto que establece el Currículo de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC EXTRAORDINARIO 12, 10/03/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
 

40. Orden MED/6/2014, de 27 de febrero, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 129/2006, de 14 
de diciembre, por el que se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO (BOC 49, 12/03/2014) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 

41. Orden SAN/6/2014, de 26 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la suscripción del 
Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria a personas que no tengan la condición de 
aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (BOC 48, 
11/03/2014) 

 

II.2 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

42. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Adjudicación de Superficies de Titularidad Pública y Uso Común. AYUNTAMIENTO DE 
HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO (BOC 48, 11/03/2014) 

 

43. Aprobación definitiva del establecimiento de la Ordenanza reguladora de la Instalación de Terrazas 
en Espacios de Uso Público Dentro del Casco Histórico. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL 
MAR (BOC 47, 10/03/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264087
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264087
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264087
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264124
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264124
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264124
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264106
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264106
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264106
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264106
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264187
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264187
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264187
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264328
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264328
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264283
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264283
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264283
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44. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General de Recaudación e Inspección. 
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 51, 14/03/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

NAVARRA 
 

45. Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas 
fundaciones. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 63, 14/03/2014) 

 

46. Decreto Foral Legislativo 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se 
modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 63, 14/03/2014) 

 

47. Decreto Foral Legislativo 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se 
modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA (BOE 63, 14/03/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2712.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264456
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264456
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