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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento 
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. JEFATURA DEL ESTADO (boe 57, 
07/03/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

2. Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Union Europea (Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014. 
MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 54, 04/03/2015) 

 

3. Acuerdo de Cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico 
ilícito de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y 
Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN (BOE 55, 05/03/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

4. Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Innovación y Competitividad, por la 
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, para el 
desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 52, 02/03/2015) 

 

5. Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades 
locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  (BOE 56, 06/03/2015) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

6. Real Decreto 121/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 452/2012, de 5 de 
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica 
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 55, 05/03/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2435.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 10  Semana del 2 al 8 de marzo de 2015 

6

7. Orden HAP/356/2015, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/93/2006, de 18 de 
enero, por la que se autoriza la constitución de una zona Franca de control tipo II en el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife; y se aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio de la Zona 
Franca de Santa Cruz de Tenerife. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 53, 03/03/2015) 

 

8. Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración 
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en 
el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 
"Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 55, 05/03/2015) 

 

9. Resolución de 19 de febrero de 2015, 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 52, 02/03/2015) 

 

10. Resolución de 6 de marzo de 2015, 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 57, 07/03/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

11. Orden INT/358/2015, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo 6 del Real Decreto 605/1999, 
de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 54, 04/03/2015) 

 

1.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

12. Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/242/2009, de 10 de 
febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo. MINISTERIO 
DE JUSTICIA (BOE 56, 06/03/2015) 

 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

13. Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la 
información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor 
final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de 
los envasados por los titulares del comercio al por menor. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 
54, 04/03/2015) 

 

14. Orden PRE/385/2015, de 6 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
20 de febrero de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del 
servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 57, 07/03/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2437.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2437.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2437.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2437.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

15. Sentencia 9/2015, de 2 de febrero de 2015. Recurso de amparo 4930-2012. Promovido por doña 
R.D.S.O., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Institut 
Català de la Salut. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 
Derecho): resolución judicial carente de una estimación expresa o tácita de las pruebas practicadas 
que permita conocer las razones que condujeron al órgano judicial a descartar su valoración. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

16. Sentencia 10/2015, de 2 de febrero de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6926-2013. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación 
con el artículo 50.1 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y 
usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Derecho a la legalidad 
sancionadora: nulidad del precepto legal que vulnera la vertiente material del derecho a la legalidad 
sancionadora al remitir la calificación de las infracciones administrativas al momento aplicativo (STC 
166/2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

17. Sentencia 11/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 76-2012. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Competencias sobre legislación civil y 
ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal estatal que prevé la 
creación de un registro autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida (STC 
112/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

18. Sentencia 12/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 3931-2013. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el 
Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de 
ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Límites a los decretos-leyes: justificación 
suficiente de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido entre la 
situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

19. Sentencia 13/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1399-2014. Interpuesto 
por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. Competencias sobre aguas: nulidad de los preceptos legales aprobados sin 
solicitar la emisión del informe, previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, respecto de 
cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al territorio de esta 
Comunidad Autónoma (STC 110/2011). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

20. Sentencia 14/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 3552-2014. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se 
regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones. Competencias sobre fundaciones, 
legislación mercantil, ordenación del crédito y la banca y general de la economía: interpretación 
conforme del ámbito de aplicación de la ley foral, que no regula las fundaciones bancarias sino las 
ordinarias que resulten de la transformación de cajas de ahorro de Navarra y sean de competencia 
de la Comunidad Foral. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2255.pdf
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21. Sentencia 15/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6408-2014. Interpuesto 
por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la Ley 4/2014, de 
21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. 
Autonomía política, principios pluralista y de interdicción de la arbitrariedad, derecho de acceso a los 
cargos públicos y sistema de representación proporcional: constitucionalidad de la ley autonómica 
que reduce la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha (STC 197/2014). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 52, 02/03/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

22. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Exclusión de la Obligación de Facturación 
Electrónica a las Facturas cuyo Importe sea de hasta 5.000,00 euros. AYUNTAMIENTO DE 
CABEZÓN DE LA SAL (BOC 43, 04/03/2015) 

 

23. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Ficheros de Carácter Personal. Expediente 
SEC/678/2014. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 42, 03/03/2015) 

 

24. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante Fuera del Establecimiento 
Comercial Permanente y Otras Ventas Especiales. Expediente SEC/683/2014. AYUNTAMIENTO DE 
CAMARGO (BOC 42, 03/03/2015) 

 

25. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los Huertos Urbanos de 
Titularidad Pública. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 43, 04/03/2015) 

 

26. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO 
DE SUSO (BOC 43, 04/03/2015) 

 

27. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la Conservación y del Informe de 
Evaluación de los Edificios. AYUNTAMIENTO DE LAREDO (BOC 43, 04/03/2015)JJ 

 

28. Aprobación definitiva de la imposición de la Tasa por Celebración de Matrimonios Civiles y 
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO (BOC 
41, 02/03/2015) 

 

II.1.A.2. CONCEJO ABIERTO 
 

29.  Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE RIOPANERO (BOC 41, 
02/03/2015)  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282751
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282751
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282776
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282889
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282889
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282879
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282879
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282912
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282912
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282855
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282855
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282855
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282854
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282854
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282937
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282937
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282937
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

30. Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 54, 04/03/2015) 

 

ANDALUCÍA 
 

31. Corrección de errores de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 
20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no 
viables para la fecundación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la 
investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 55, 05/03/2015) 

 

CANARIAS 
 

32. Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso 
final de su vida. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 54, 04/03/2015) 

 

33. Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula 
la Prestación Canaria de Inserción. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 54, 04/03/2015)         

 

34.  Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 54, 04/03/2015) 

 

NAVARRA 
 

35. Ley Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, de deambulación y 
permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas con discapacidad acompañadas 
de perros de asistencia. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 55, 05/03/2015) 

 

EXTREMADURA 
 

36. Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  (BOE 55, 05/03/2015) 

 

37. Ley 2/2015, de 10 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Técnicos Superiores en 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 55, 
05/03/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2294.pdf
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38. Ley 3/2015, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 
56, 06/03/2015) 

 

ISLAS BALEARES 
 

39. Ley 1/2015, de 19 de febrero, por la que se modifica la ordenación farmacéutica de las Illes Balears. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 56, 06/03/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2388.pdf
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