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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 

1.1. Cortes Generales 
 

1. Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se 
prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los 
servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación 
de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. CORTES GENERALES (BOE 97 (23/04/2015) 

 

2. PODER EJECUTIVO 
 

2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

2. Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros 
compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 99, 25/04/2015) 

 

3. Real Decreto 320/2015, de 24 de abril, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, de 19 
de diciembre, 1076/2014, de 19 de diciembre, 1077/2014, de 19 de diciembre, y 1078/2014, de 19 de 
diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 99, 25/04/2015) 

 

4. Resolución de 4 de febrero de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que se amplían los límites del Parque Nacional 
de los Picos de Europa por incorporación de terrenos colindantes al mismo. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 98, 24/04/2015) 

 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

5. Orden AEC/722/2015, de 10 de abril, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de España 
en Carintia (Austria). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 98, 
24/04/2015) 

 

6. Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en 
Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Portuguesa. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 97, 23/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf
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7. Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Japón sobre cooperación y asistencia mutua 
en materia aduanera, hecho en Tokio el 3 de octubre de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 99, 25/04/2015) 

 

8. Modificación de los artículos 10, 12, 21, 27 y 28 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la 
financiación de material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Basilea el 12 de diciembre de 2014. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 99, 25/04/2015) 

 

2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

9. Orden ECC/700/2015, de 14 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la III Serie de "Ciudades Españolas Patrimonio de la 
Humanidad". MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 96, 22/04/2015) 

 

10. Orden ECC/701/2015, de 14 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la III Serie de "Tesoros de Museos Españoles". MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 96, 22/04/2015) 

 

11. Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
establecen criterios para la determinación del coste de producción. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD (BOE 97, 23/04/2015) 

 

2.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

12. Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se constituye la familia profesional artística de 
Escultura, se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 
Escultóricas perteneciente a dicha familia profesional artística y se fija el correspondiente currículo 
básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

13. Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

14. Real Decreto 221/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Fundición Artística perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

15. Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Moldes y Reproducciones Escultóricos perteneciente a la familia 
profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

16. Real Decreto 223/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Dorado, Plateado y Policromía perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4517.pdf
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17. Real Decreto 225/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Madera perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

18. Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

19. Real Decreto 227/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Madera perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 97, 23/04/2015) 

 

20. Real Decreto 228/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en Forja Artística perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se 
fija el correspondiente currículo básico. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOE 97, 23/04/2015) 

 

21. Orden ECD/699/2015, de 15 de abril, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 
1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los 
estudios y titulaciones de ciencias eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos 
universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos culturales. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 96, 22/04/2015) 

 

22. Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y características de los 
documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOE 97, 23/04/2015) 

 

23. Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula la admisión de alumnos en los centros 
públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 98, 24/04/2014) 

 

2.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

24. Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la 
Red Ferroviaria de Interés General. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 97, 23/04/2015) 

 

25. Orden FOM/679/2015, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 
noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que 
permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la 
circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de 
reconocimiento médico de dicho personal. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 94, 20/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-A-2015-4243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4388.pdf
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2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

26. Real Decreto 264/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de 
Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 96, 22/04/2015) 

 

27. Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de los modelos 
123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes de 
marzo de 2015. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 23/04/2015) 

 

28. Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2014 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 98, 24/04/2015) 

 

29. Resolución de 24 de abril 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 99, 25/04/2015) 

 

2.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

30. Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 90, 20/04/2015) 

 

2.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

31. Orden INT/698/2015, de 17 de abril, por la que se crea y regula el funcionamiento de la Comisión 
Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 96, 
22/04/2015) 

 

32. Orden INT/688/2015, de 20 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden INT/672/2015, de 17 
de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.4 del 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. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 95, 21/04/2015) 

 

2.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

33. Real Decreto 289/2015, de 17 de abril, por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la 
conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 97, 23/04/2015) 
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34. Orden PRE/745/2015, de 22 de abril, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 
"Women's hockey world league round 3 events 2015". MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 99, 
25/04/2015) 

 

2.10. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

35. Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se 
establece el día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 99, 25/04/2015) 

 

2.15. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
 

36. Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 
4/2011, de 24 de marzo, de interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura 
informativa de los medios públicos de comunicación. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 95, 
21/04/2015) 

 

37. Instrucción 2/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios 
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y delegación 
de competencias en las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y Provinciales en relación con 
las elecciones de 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL CENTRAL (BOE 95, 21/04/2015)  

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

38. Sentencia 51/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 3626-2012. Promovido por doña 
María Pilar Horcajada de Lamo en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia 
Nacional que desestimó su pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el 
escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba 
infringidas (STC 7/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

39. Sentencia 52/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 3819-2012. Promovido por don 
José Antonio Joan Bagué en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente al Auto de la Audiencia Nacional 
sobre declaración de responsabilidad en materia tributaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir 
ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las 
concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 
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40. Sentencia 53/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 6372-2012. Promovido por doña 
María Gil Sanjuán en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre 
deslinde de costas. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 
inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita 
de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

41. Sentencia 54/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 2603-2013. Promovido por la 
entidad Chatarras Iruña, S.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona que desestimaron su 
impugnación de diversas actuaciones de comprobación e investigación, llevadas a cabo por la 
Hacienda de Navarra. Vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a un proceso con 
todas las garantías: entrada en las dependencias de la empresa realizada sin instrucción de 
derechos; vulneración de la garantía de no autoincriminación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
98, 24/04/2015) 

 

42. Sentencia 55/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 3222-2013. Promovido por don 
Javier Ruiz Benítez de Lugo Parejo en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife que le condenaron por un delito de conducción 
temeraria en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave. Supuesta vulneración de 
los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: falta de documentación de la 
vista oral no causante de indefensión, control de la valoración judicial de la prueba de cargo (STC 
137/2005). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

43. Sentencia 56/2015, de 16 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2965-2014. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y el texto refundido de la Ley de 
suelo. Derecho de propiedad y expropiación forzosa: inadmisión parcial y pérdida sobrevenida de 
objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 141/2014); constitucionalidad del precepto legal 
que excluye la valoración de expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la 
ordenación territorial y urbanística aún no realizados (STC 43/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 98, 24/04/2015) 

 

44. Sentencia 57/2015, de 18 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7826-2004. Interpuesto 
por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado en relación con la Ley 
del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. 
Competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente; autonomía local: nulidad 
de los preceptos legales que imponen la dirección de los crecimientos urbanísticos, permiten al 
Gobierno autonómico prescindir enteramente de la clasificación urbanística del suelo en el diseño y 
ejecución de sus políticas sectoriales con incidencia territorial, y hacen depender el ejercicio de la 
potestad sancionadora municipal de la adaptación del planeamiento a la Ley; interpretación conforme 
del precepto legal que atribuye fuerza vinculante a los informes emitidos por un órgano autonómico. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

45. Sentencia 58/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto positivo de competencia 5937-2011. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de 
bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. Competencias 
sobre ordenación general de la economía, ganadería y sanidad: constitucionalidad de las 
disposiciones estatales sobre condiciones mínimas que deben reunir las explotaciones equinas, 
libros de explotación y programas sanitarios de control oficial (STC 158/2011). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 
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46. Sentencia 59/2015, de 18 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1873-2013. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Competencias financieras, finalidad 
recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de 
enmienda del Senado: STC 26/2015 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito), concurrencia del requisito de la conexión 
de homogeneidad en el ejercicio del derecho de enmienda (STC 119/2011). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

47. Sentencia 60/2015, de 18 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3337-2013. Planteada 
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto 
del artículo 12 bis de la Ley de la Comunidad Valenciana por la que se regula el tramo autonómico 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en la redacción dada 
por el art. 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Límites a la 
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que supedita el 
disfrute de una bonificación tributaria a la residencia habitual en la Comunidad Valenciana. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

48. Sentencia 61/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto positivo de competencia 4305-2013. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en la 
redacción dada por el artículo primero del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se 
modifica el anterior y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad 
dictados en su aplicación. Competencias en materia laboral: preceptos reglamentarios estatales que 
vulneran competencias autonómicas al atribuir el ejercicio de funciones ejecutivas al Servicio Público 
de Empleo Estatal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 98, 24/04/2015) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

49. Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 
de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para 
determinadas actividades de promoción. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 95, 21/04/2015) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

50. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 504-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 95, 21/04/2015) 

 

51. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1044-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 95, 21/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4514.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. ELECCIONES 
 

52. Exposición pública de las secciones, mesas y locales electorales para las Elecciones Locales y 
Autonómicas de 24 de mayo de 2015. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (BOC 
Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

53. Relación de candidaturas presentadas para las elecciones de diputados al Parlamento de Cantabria 
del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC Extraordinario 
14, 22/04/2015) 

 

54. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LAREDO 
(BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

55. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
REINOSA (BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

56. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
SANTANDER (BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

57. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
SANTOÑA (BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

58. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA (BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

59. Relación por municipios de las candidaturas presentadas por orden de fecha dentro de cada 
municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
TORRELAVEGA (BOC Extraordinario 14, 22/04/2015) 

 

II.1.2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.2.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

60. Decreto 22/2015, de 16 de abril, por el que se aprueban las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Universidad Europea del Atlántico. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 76, 
23/04/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285682
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285682
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285682
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285995
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285996
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285816
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285816
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285816
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II.1.2.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

61. Orden ECD/52/2015, de 14 de abril, que establece el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía y regula la prueba específica de acceso a estas 
enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE (BOC 75, 22/04/2015) 

 

II.1.2.3. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. 
 

62. Resolución por la que se procede a la publicación del Convenio de Colaboración entre la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios y la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria para la realización del control integral de acceso a subvenciones (CIAS) a los seguros 
agrarios de los beneficiarios de su Comunidad Autónoma, firmado el 26 de marzo de 2015. 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (BOC 75, 22/04/2015) 

 

II.1.2.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.2.A.1. MUNICIPIOS 
 

63. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización 
de Instalaciones Deportivas. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 74, 
21/04/2015) 

 

64. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos AYUNTAMIENTO DE MIENGO (BOC 76, 23/04/2015) 

 

65.  Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de los 
Animales. AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOC 75, 22/04/2015) 

 

II.1.2.A.2. ENTIDADES LOCALES MENORES 
 

66. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE CALSECA (BOC 77, 
24/04/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285782
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285782
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285565
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285565
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285669
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285669
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285454
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285454
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285454
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285564
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285564
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

67. Ley 1/2015, de 20 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 95, 21/04/2015) 

 

68. Ley 2/2015, de 20 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de Periodistas. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 95, 21/04/2015) 

 

69. Ley 3/2015, de 20 de febrero, de regularización de las cantidades abonadas al personal docente no 
universitario incluido en régimen de pago delegado como consecuencia de la entrada en vigor del VI 
Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 95, 21/04/2015) 

 

CANARIAS 
 

70. Ley 5/2015, de 26 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada "Universidad Internacional 
de Canarias", con sede en Las Palmas de Gran Canaria. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
(BOE 95, 21/04/2015) 

 

71. Ley 6/2015, de 26 de marzo, de modificación del reconocimiento de la universidad privada 
"Universidad Europea de Canarias", con sede en la Villa de La Orotava, Tenerife. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 95, 21/04/2015) 

 

EXTREMADURA 
 

72.  Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de Mérida. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 96, 22/04/2015) 

 

73.  Ley 8/2015, de 31 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Técnicos Superiores en 
Laboratorio Clínico y Biomédico. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 96, 
22/04/2015) 

 

74.  Ley 9/2015, de 31 de marzo, por la que se regula la figura y funciones de los Cronistas Oficiales de 
Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 96, 22/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4282.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4282.pdf
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ILLES BALEARS 
 

75.  Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo cultural, 
científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS (BOE 96, 22/04/2015) 

 

76.  Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 96, 22/04/2015) 

 

77.  Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y 
reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ILLES BALEARS (BOE 96, 22/04/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4332.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4332.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4331.pdf
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