
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 2 

Semana del 11 al 17 de enero de 2016 

Santander, 2016 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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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1.  PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 12, 14/01/2014) 

 

2. Corrección de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 12, 
14/01/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de 
Bulgaria, hecho en Sofía el 12 de mayo de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 11, 13/01/2016) 

 

1.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

4. Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 11, 13/01/2016) 

 

1.4. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

5. Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
(BOE 13, 15/01/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-359.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-311.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-311.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-311.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-311.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-311.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-310.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-310.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
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6. Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de 
febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas 
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 13, 15/01/2016) 

 

7. Resolución de 15 de enero de 2016, 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 14, 16/01/2016)  

 

1.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

8. Corrección de errores del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas del Delito. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 14, 16/01/2016) 

 

1.7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

9. Real Decreto 15/2016, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1078/2015, de 27 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de 
energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, 
MOVEA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 14, 16/01/2016) 

 

1.8. TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

10. Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la 
que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la recepción, a través de su 
sede electrónica, de la contabilidad electoral y de las cuentas anuales de formaciones políticas y de 
fundaciones y asociaciones vinculadas a las mismas. TRIBUNAL DE CUENTAS (BOE 12, 
14/01/2014) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. Sentencias 
 

11. Sentencia 239/2015, de 30 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 274-2013. Promovido por don 
Teodoro Francisco Miguel Vaca Martínez de Morentín, en calidad de sucesor hereditario de doña 
María Esperanza Martínez de Morentín Unceta, en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su 

http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
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impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de 
inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el 
Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar 
la validez de las normas forales fiscales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

12. Sentencia 240/2015, de 30 de noviembre de 2015.Recurso de amparo 1614-2013. Promovido por 
doña María Teresa Kutz Bandrés en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre 
liquidación del impuesto sobre el patrimonio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de 
inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el 
Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar 
la validez de las normas forales fiscales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

13. Sentencia 241/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5081-2013. 
Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad: inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

14. Sentencia 242/2015, de 30 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 6469-2013. Promovido por 
doña Joana Tejado Hernández respecto de la Sentencia dictada por un Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer de Madrid en procedimiento de filiación. Alegada vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de sexo: inadmisión del recurso de amparo por falta de invocación 
tempestiva del derecho fundamental. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

15. Sentencia 243/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6522-2013. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del 
artículo 2.2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Límites a los decretos-leyes, competencias en 
materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de seguridad jurídica: 
acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido en la 
supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento específico, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012; observancia de los límites materiales de los 
decretos-leyes; pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 81/2015 y 
83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

16. Sentencia 244/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6190-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha respecto del artículo 23.1 a) y 2, en relación con los artículos 12 y 25, del texto refundido 
de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Principio de 
igualdad y garantías expropiatorias: STC 218/2015 (pérdida parcial de objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad; constitucionalidad del método de capitalización de rentas para la valoración del 
suelo rural). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

17. Sentencia 245/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6547-2014. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con los 
artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 2.1 de la Ley 9/2012, de 8 de noviembre, de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de adaptación de la normativa regional en materia de 
función pública al Real Decreto-ley 20/2012. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 
derechos individuales: inadmisión parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada 
formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia; extinción parcial, por pérdida de objeto (STC 
83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

18. Sentencia 246/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6582-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 

http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-288.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 2  Semana del 11 al 17 de enero de 2016 

8

de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

19. Sentencia 247/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6583-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

20. Sentencia 248/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6626-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

21. Sentencia 249/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6809-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

22. Sentencia 250/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6810-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

23. Sentencia 251/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6811-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

24. Sentencia 252/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6812-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

25. Sentencia 253/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6813-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 
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http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-296.pdf
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26. Sentencia 254/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6860-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, de ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, introducido por la 
Ley del Parlamento de Cantabria 4/2013, de 20 de junio. Derecho a la tutela judicial efectiva, reserva 
de jurisdicción y competencias en materia de administración de justicia: nulidad del precepto legal 
autonómico que introduce una causa de suspensión de ejecución de las sentencias que impliquen la 
demolición de edificaciones (STC 92/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

27. Sentencia 255/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7045-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por 
inadecuada formulación del juicio de relevancia (STC 234/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 10, 12/01/2016) 

 

28. Sentencia 256/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7302-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

29. Sentencia 257/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7403-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

30. Sentencia 258/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7562-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

31. Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-
2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 
1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia 
de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Soberanía y unidad de la nación; 
principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a 
la Constitución; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de la resolución parlamentaria que 
"declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en 
forma de república". TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

32. Sentencia 260/2015, de 3 de diciembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 4051-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de 
octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. Competencias sobre ordenación general de la 
economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la 
excepcionalidad del registro de terrenos para los recursos incluidos en la sección c) de la Ley de 
minas (STC 235/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 10, 12/01/2016) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
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II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

33. Orden ECD/2/2016, de 4 de enero, por la que se establecen los criterios a los que habrán de 
ajustarse las federaciones deportivas cántabras para la elección de los miembros de sus asambleas 
generales y presidentes. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 7, 
13/01/2016) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

34. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Precio Público por la Utilización de las Pistas 
de Pádel Municipales. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO (BOC 6, 12/01/2016) 

 

35. Decreto de la Alcaldía por el que se crean y suprimen Ficheros de Datos de Carácter Personal. 
AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR (BOC 5, 11/01/2016) 

 

36. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de los Servicios Municipales de Gestión 
Conjunta de Abastecimiento y Saneamiento de Agua. AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 
5, 11/01/2016) 

 

37. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de Venta Ambulante. AYUNTAMIENTO 
DE VALDERREDIBLE (BOC 5, 11/01/2016) 

 

38. Aprobación definitiva del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones. AYUNTAMIENTO DE 
VALDERREDIBLE (BOC 9, 15/01/2016) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ANDALUCÍA 
 

39. Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2016. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 13, 15/01/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-360.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295134
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295134
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295154
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295154
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295152
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295152
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295152
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295168
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295195
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295145
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295145
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295145
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295145
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LA RIOJA 
 

40. Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 14, 16/01/2016) 

 

MURCIA 
 

41. Ley 19/2015, de 16 de diciembre, de Reforma de la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto 
Regional de la Actividad Política. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 11, 
13/01/2016) 

 

42. Ley 20/2015, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas 
urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (BOE 11, 13/01/2016) 

 

EXTREMADURA 
 

43. Ley 17/2015, de 4 de diciembre, por la que se deroga la Ley 2/2000, de 8 de junio, del Consejo 
Asesor de Radiotelevisión Española en Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 11, 13/01/2016) 

 

ISLAS BALEARES 
 

44. Decreto 99/2015, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 
2016 a efectos de plazos administrativos. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
(BOE 11, 13/01/2016) 

 

http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-315.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-315.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-315.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-314.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-314.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-314.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-313.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-313.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-313.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-313.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-313.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-312.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-312.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/13/pdfs/BOE-A-2016-312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-392.pdf
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