
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 19 

Semana del 5 al 11 de mayo de 2014 

Santander,  2014 Servicio de Biblioteca, Documentación 
y Archivo 

Documentación 



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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NORMATIVA ESTATAL 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 114, 
10/05/2014) 

 

1.2. CORTES GENERALES 
 

2. Resolución de 29 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el 
que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha 
contra el fraude fiscal y la 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 112, 
08/05/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Aplicación provisional del Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre el Reino de 
España y la República de Senegal, hecho en Dakar el 11 de abril de 2014. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 114, 10/05/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

4. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 110, 06/05/2014) 

 

5. Orden ECC/716/2014, de 24 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección con el lema "Herencia Europea". MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD (BOE 109, 05/05/2014) 

 

6. Orden ECC/717/2014, de 24 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de colección de la II Serie de "Patrimonio Nacional". MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 109, 05/05/2014) 

 

7. Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD (BOE 111, 07/05/2014) 

 
8. Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se actualiza el anexo de la Resolución de 12 de febrero de 2014, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
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autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de 
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 110, 06/05/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la determinación de 
los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en autopistas en régimen 
de concesión de la Red de Carreteras del Estado. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 112, 
08/05/2014) 

 

10. Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el 
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 
cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 1994 del Plan de Vivienda 1992-
1995, el programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de 
Vivienda 2005-2008. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 123, 09/05/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

11. Real Decreto 336/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1114/1999, de 25 de 
junio, por el que se adapta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprueba su Estatuto 
y se acuerda su denominación como Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 114, 10/05/2014) 

 

12. Resolución de 9 de mayo 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 114, 10/05/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

13. Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la 
modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP), P.O.-3.1 
Programación de la generación y P.O.-4.0 Gestión de las interconexiones internacionales, y se dejan 
sin efecto los procedimientos P.O.- 4.1 y P.O.- 4.2, en relación con el proceso de integración de 
mercados a nivel europeo. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 113, 
09/05/2014) 

 

14. Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
las Reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica 
y el contrato de adhesión a dichas reglas. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
(BOE 114, 10/05/2014) 

 

15. Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema 
Eléctrico Peninsular (SEP), P.O.-3.1 Programación de la generación y P.O.-4.0 Gestión de las 
interconexiones internacionales, y se dejan sin efecto los procedimientos P.O.- 4.1 y P.O.- 4.2, en 
relación con el proceso de integración de mercados a nivel europeo. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO (BOE 114, 10/05/2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
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1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

16. Corrección de erratas del Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de 
Calidad para el yogur o yoghourt. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 112, 08/05/2014) 

 

17. Orden PRE/736/2014, de 7 de mayo, 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 
"World Challenge LFP - 85º Aniversario de la Liga". MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 112, 
08/05/2014) 

 

1.9. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

18. Resolución de 4 de abril de 2014, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se actualiza el anexo I de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se 
establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posibilidad de sustitución por el 
farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de medicamentos y productos sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD (BOE 113, 09/05/2014) 

 

PODER JUDICIAL 
 

I.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

19. Sentencia 44/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 5800-2011. Planteada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, en 
relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social. Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad 
social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); 
constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad 
de las parejas de hecho, establece el requisito de que sus integrantes no tengan vínculo matrimonial 
con otra persona. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

20. Sentencia 45/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 6589-2011. Planteada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, respecto 
del párrafo quinto, en relación con el cuarto, del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general 
de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social. Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad 
social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); 
constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de 
viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento 
público. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

21. Sentencia 46/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 1695-2012. Promovido por don Carlos 
Andrés Almeida Estrella en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que 
desestimaron su recurso frente a la denegación de la renovación del permiso de trabajo y residencia. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones administrativas y 
judiciales que no ponderan las circunstancias personales y familiares del demandante. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4830.pdf
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22. Sentencia 47/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 2834-2012. Promovido por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria, que inadmitió su recurso de apelación en proceso sobre demanda de 
compensación económica formulada en relación con la percepción de tasas de mantenimiento en 
cementerios municipales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 
resolución judicial que declaró extemporáneo un recurso de apelación presentado en plazo en el 
registro general del Juzgado Decano. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

23. Sentencia 48/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 6772-2012. Promovido por don 
Alessandro Paganella en relación con el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas en cumplimiento de lo 
requerido en diversas órdenes europeas de detención y entrega. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): resolución judicial que acuerda la entrega sin hacer referencia alguna a 
la posibilidad de entablar recurso frente a las sentencias condenatorias, o instar un nuevo 
enjuiciamiento, pese a haberse recabado información al respecto a las autoridades italianas. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

24. Sentencia 49/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 3484-2013. Promovido por don Eloi 
Veciana Gutiérrez en relación con los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Tarragona en 
procedimiento de ejecutoria penal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con 
los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que no satisfacen el 
canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas (STC 97/2010). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

25. Sentencia 50/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 4969-2013. Promovido por don 
Antonio Venere en relación con el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que acordó su entrega a las autoridades italianas para el cumplimiento de condena. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal 
y a la libertad de residencia: resolución judicial que autoriza la entrega sin analizar las circunstancias, 
de residencia y arraigo laboral y familiar, alegadas para fundamentar la pretensión de equiparación 
del recurrente con las personas de nacionalidad española. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
111, 07/05/2014) 

 

26. Sentencia 51/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 7142-2013. Planteada por 
el Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina, con relación a los párrafos cuarto y quinto 
del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada 
por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Principios de 
igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia de seguridad social: pérdida 
parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del 
precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa 
inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

27. Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha en relación con la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia) y principio de seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal relativo al plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo frente a actos presuntos. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

28. Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 3142-2007. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias respecto del artículo 21 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, 
de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites de la potestad 
tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto legal autonómico que 
establece el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 111, 07/05/2014) 
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29. Sentencia 54/2014, de 10 de abril de 2014. Recurso de amparo 4107-2009. Promovido por don 
Moufite Fall respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 16 de Madrid en proceso sobre orden administrativa de expulsión del territorio nacional. 
Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de dos años para celebrar la 
vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

30. Sentencia 55/2014, de 10 de abril de 2014. Recurso de amparo 3650-2011. Promovido por don 
Diego Ugarte López de Arkaute en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los 
derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la 
aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había 
establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

31. Sentencia 56/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2928-2013. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 
relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2011. Competencias en materia de contratación 
administrativa: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una excepción a la prohibición 
general de pago aplazado en la contratación del sector público. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
111, 07/05/2014)  

 

32. Corrección de error padecido en la Sentencia 213/2013, de 19 de diciembre de 2013, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado" núm. 15, de 17 de enero de 
2014. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 111, 07/05/2014) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. 
 

33. Corrección de errores a la Orden GAN/22/2014, de 14 de abril, por la que se regula la explotación de 
algas del género Gelidium, por el sistema de arranque, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
durante la campaña 2014, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 81, de 29 de abril de 
2014. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (BOC 87, 08/05/2014) 

 

II.1.2 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

34. Resolución de 30 de abril de 2014 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de marzo de 2014 que trasforma en licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual determinadas concesiones de emisoras de radiodifusión sonora. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 88, 09/05/2014) 
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1 MUNICIPIOS 
 

35. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por la Utilización 
Privativa de Colocación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones 
situados en Terreno de Uso Público e Industrias Callejeras y Ambulantes. AYUNTAMIENTO DE 
GURIEZO (BOC 86, 07/05/2014) 

 

36. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por 
Venta de Objetos Promocionales, Entradas a Actos y Locales y Organización de Actividades 
Turísticas. AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC 86, 07/05/2014) 

 

II.1.A.2 JUNTAS VECINALES 
 

37. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos para el Monte Mancomunado número 
349, denominado Moroso y Río, de las Juntas Vecinales de Bostronizo, Santa Águeda, Raicedo y 
Arenas de Iguña (Arenas de Iguña). JUNTA VECINAL DE BOSTRONIZO (BOC 86, 07/05/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

(Sin disposiciones esta semana) 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267335
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267376
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267376
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267376
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