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

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

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

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 137, 05/06/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

2. Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
Enmendado, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012 mediante la Resolución MSC.325(90). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 133, 02/06/2014) 

 

3. Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional - Decisiones RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 y RC-6/7, adoptadas en 
Ginebra el 10 de mayo de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
(BOE 134, 03.06.2014) 

 

4. Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de 
España para la celebración de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril 
de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 133, 02/06/2014) 

 

5. Retirada de la Declaración formulada por España el 22 de junio de 2006 al Convenio relativo a los 
transportes internacionales por ferrocarril (OTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 135, 04/06/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

6. Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 138, 07/06/2014)GG 

 

1.4 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

7. Real Decreto 368/2014, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, aprobado por Real 
Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 
137, 06/06/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

8. Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 138, 07/06/2014) 

 

9. Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución 
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones 
relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 135, 04/06/2014) 

 

10. Resolución de 6 de junio 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 138, 07/06/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

11. Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de contabilidad analítica en 
las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 134, 03/06/2014)llll 

 

I.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

12. Sentencia 57/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 4916/2010. Promovido por don 
Francisco Javier Fernández Hermida y doña María del Carmen Sobreviela Guiance en relación con la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda sobre reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos. Alegada vulneración de los derechos a la libertad ideológica y a 
la educación: inadmisión del recurso de amparo por ausencia de interés legítimo de los actores y 
falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse promovido incidente de nulidad de 
actuaciones (SSTC 28/2014 y 41/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

13. Sentencia 58/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 5048-2010. Promovido por don 
Richard Sena Pérez respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. 
Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para 
celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5948.pdf
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14. Sentencia 59/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 5324-2011. Promovido por don 
Joaquín Ruiz de Andrés en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada que desestimaron su 
demanda contra resolución administrativa sancionadora en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la acusación: 
emplazamiento por edictos en procedimiento administrativo sancionador sin agotar las posibilidades 
de notificación personal (STC 291/2000). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

15. Sentencia 60/2014, de 5 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 6487-2011. Planteada 
por 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. 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 (STC 51/2014). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

16. Sentencia 61/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 1771-2012. Promovido por don 
Ramón Aldasoro Magunazelaia 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 134, 03/06/2014) 

 

17. Sentencia 62/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo. 2498-2012. Promovido por don 
Imanol Miner Villanueva 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 134, 03/06/2014) 

 

18. Sentencia 63/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2937-2012. Promovido por don 
Joseba Iñaki Zugadi García y doña Miren Onaindia Susaeta 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). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

19. Sentencia 64/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2938-2012. Promovido por don Juan 
Carlos Balerdi Iturralde 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 134, 03/06/2014) 

 

20. Sentencia 65/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 3224-2012. Promovido por don 
Jesús María Uribechevarría Bolinaga 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 134, 03/06/2014) 

 

21. Sentencia 66/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 3256-2012. Promovido por María 
Teresa Díaz Ortega en relación con la resolución de la Dirección General de Justicia de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5865.pdf
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Comunidad de Madrid y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron 
su solicitud de retroacción de efectos de los derechos como funcionaria judicial al momento de toma 
de posesión de los restantes compañeros de su promoción. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de sexo: resoluciones administrativa y judicial que derivan de la maternidad 
una desventaja para la mujer trabajadora (STC 182/2005). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
134, 03/06/2014) 

 

22. Sentencia 67/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 5464-2012. Promovido por don 
Jesús María Etxebarria Garaikotxea 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). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014) 

 

23. Sentencia 68/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 6152-2012. Promovido por don José 
Miguel Gaztelu Ochandorena 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). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 134, 03/06/2014)  

 

24. Sentencia 69/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 891-2013. Promovido por don 
Joseba Artola Ibarretxe 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). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
134, 03/06/2014) 

 

25. Sentencia 70/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2157-2013. Promovido por doña 
Lierni Armendariz González de Langarika 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 135, 04/06/2014) 

 

26. Sentencia 71/2014, de 6 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 7208-2012. Interpuesto 
por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con sendos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y 
de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. Límites a la potestad 
tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa sobre actos 
preparatorios y accesorios de la prescripción y dispensación de medicamentos; interpretación 
conforme de la definición del hecho imponible de la tasa por la prestación de servicios personales y 
materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014) 

 

27. Sentencia 72/2014, de 8 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 581-2004. Interpuesto 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. Competencias sobre telecomunicaciones, 
protección civil y seguridad pública, protección de los consumidores e industria: constitucionalidad de 
los preceptos legales que permiten a la Administración del Estado la gestión directa de determinados 
servicios o la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, habilitan al Gobierno para 
la imposición de obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal, atribuyen a la 
Administración del Estado la resolución de determinadas controversias, así como la evaluación de 
equipos y aparatos de telecomunicación. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 
04/06/2014) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5901.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5869.pdf
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28. Sentencia 73/2014, de 8 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2155-2004. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos 
preceptos de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por cable. Comunicaciones 
por cable y libertades de expresión e información: constitucionalidad de los preceptos legales 
relativos al servicio público de las comunicaciones por cable y su gestión mediante concesión (STC 
127/1994). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014) 
 

29. Sentencia 74/2014, de 8 de mayo de 2014. Conflicto positivo de competencia 4821-2008. Planteado 
por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 227/2008, de 15 
de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de 
aceite de oliva virgen. Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y 
comercio exterior: interpretación conforme del precepto reglamentario que atribuye a la 
Administración del Estado la autorización de los paneles de catadores en el caso de importaciones y 
exportaciones. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014) 

 

30. Sentencia 75/2014, de 8 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 5658-2010. Planteada 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la 
disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho 
civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio. Competencias sobre 
legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los 
juicios de aplicabilidad y relevancia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014) 

 

31. Sentencia 76/2014, de 8 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1425-2011. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en relación con sendos preceptos de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011. Sistema de 
financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a las entregas a cuenta 
del fondo de suficiencia global y la liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación 
del año 2009. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014)  

 

32. Auto 129/2014, de 5 de mayo de 2014. Desestima el recurso de súplica del Ministerio Fiscal sobre 
inadmisión del recurso de amparo 6698-2013, promovido por don Clodulfo Alberto Pedroso. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014)  

 

33. Auto 133/2014, de 6 de mayo de 2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7303-
2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife 
en relación con la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley del Parlamento de Canarias 
10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 135, 04/06/2014) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

34. Recurso de inconstitucionalidad n.º 576-2014, contra los artículos 2 y 3 de la Ley Foral 15/2013, de 
17 de abril, por los que se modifican los artículos 33.2 y 46.2, respectivamente, de la Ley Foral 
17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
136, 05/06/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
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II.1.1. AGENCIA CÁNTABRA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

35. Resolución de 29 de Mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de Control Tributario de 2014. 
(BOE 107, 05/06/2014)LL 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.2.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 

36. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza General reguladora de la Concesión de 
Ayudas Sociales de Carácter Extraordinario y convocatoria 2014. MANCOMUNIDAD DE LOS 
VALLES DE SAJA Y CORONA (BOC 106, 04/06/2014)ll 

 

II.2.2. MUNICIPIOS 
 

37. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de Ayudas al Estudio. 
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (BOE 104, 02/06/2014)  

 

38. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (BOC 104, 02/06/2014) 

 

39. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Concesión de Subvenciones para Finalidades 
Culturales y Deportivas y Sociales. AYUNTAMIENTO DE GURIEZO (BOC 106, 04/06/2014) 

 

40. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE MIENGO (BOC 106, 
04/06/2014) 

 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de 
Servicios Educativos, Sociales y Culturales.  AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 106, 
04/06/2014) 

 

42. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 
Prestación del Servicio de Agua y Alcantarillado. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA 
(BOC 107, 05/06/2014) 

 

43. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación 
del Servicio de Abastecimiento de Agua. AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA (BOC 108, 06/06/2014) 

 

44. Aprobación definitiva del Reglamento de Voluntarios de Protección Civil. AYUNTAMIENTO DE VEGA 
DE LIÉBANA (BOE 104, 02/06/2014) 

 

II.2.3. JUNTAS VECINALES 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268972
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268972
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268972
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268932
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268932
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268932
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268984
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268984
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268799
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268799
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268798
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268798
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268970
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268970
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268970
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269008
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269008
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269008
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45. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. JUNTA VECINAL DE MENTERA-BARRUELO 
(BOC 108, 06/06/2014) 

 

II.2.4. ENTIDADES LOCALES MENORES 
 

46. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE LA BUSTA (BOC 108, 
06/06/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CANARIAS 
 

47. Ley 1/2014, de 15 de mayo, de reconocimiento de la universidad privada "Universidad Fernando 
Pessoa-Canarias (UFP-C)", con sede en Santa María de Guía, Gran Canaria. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS ( BOE 133, 02/06/2014) 

 

NAVARRA 
 

48. Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en 
la Comunidad Foral de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 137, 06/06/2014) 

 

49. Ley Foral 9/2014, de 16 de mayo, por la que se concede un suplemento de crédito de 767.000 euros 
para la financiación de los gastos correspondientes al año 2014 para la creación e implantación de 
un segundo Centro de Informática (CPD) para el Gobierno de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 137, 06/06/2014) 

 

50. Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 137, 06/06/2014) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

51. Ley 4/2014, de 9 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla 
y León. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 135, 04/06/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5776.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269080
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269080
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