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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 156, 27/06/2014) 

 

2. Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del 
Estado. ACCIÓN Y SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO (BOE 155, 26/06/2014) 

 

3. Corrección de errata de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 157, 28/06/2014) 

 

1.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

4. Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de 
mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
(BOE 157, 28/06/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

5. Real Decreto 549/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 548/2013, de 19 de 
julio, para la aplicación del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 157 28/06/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

6. Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 152, 23/06/2014)  

 

7. Orden ECD/1098/2014, de 18 de junio, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el 
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 157, 28/06/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

8. Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 154, 25/06/2014)  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6766.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6761.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6726.pdf
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9. Resolución de 20 de junio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 099 "Tasa por la gestión 
administrativa del juego". MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 
156, 27/06/2014) 

 

10. Resolución de 26 de junio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 157, 28/06/2014) 

 

11. Resolución de 26 de junio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se modifican los anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se 
regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el 
procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 157, 28/06/2014) 

 

12. Resolución de 27 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 del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 157, 28/06/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

13. Real Decreto 525/2014, de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6)". MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 155, 26/06/2014) 

 

14. Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de 
servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 156, 27/06/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

15. Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 896/2003, de 11 de 
julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 154, 25/06/2014) 

 

16. Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a 
utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 156, 27/06/2014) 

 

1.8. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

17. Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (BOE 156, 27/06/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6727.pdf
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18. Orden SSI/1075/2014, de 16 de junio, de declaración de medicamentos como bienes de contratación 
centralizada. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 154, 
25/06/2014) 

 

19. Orden SSI/1076/2014, de 16 de junio, de declaración de productos sanitarios como bienes de 
contratación centralizada. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (boe 
154, 25/06/2014) 

 

1.9. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

20. Circular 2/2014, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el ejercicio 
de diversas opciones regulatorias en materia de solvencia para las empresas de servicios de 
inversión y sus grupos consolidables. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (boe 
157, 28/06/2014) 

 

I.2. PODER JUDICIAL 
 

I.2.1.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

21. Sentencia 77/2014, de 22 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2818-2012. Promovido por don A. 
F. A. en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de A 
Coruña que le condenaron por un delito intentado de robo con fuerza en las cosas. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento personal al acusado, aquejado de una 
discapacidad mental, insuficiente para concluir que su incomparecencia fuera resultado de una 
decisión plenamente voluntaria e informada y que no precisara del apoyo al que tienen derecho las 
personas discapacitadas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

22. Sentencia 78/2014, de 28 de mayo de 2014. Conflicto positivo de competencia 10694-2009. 
Planteado por el Gobierno de la Xunta de Galicia con respecto a la resolución de la Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes de 16 de julio de 2009, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de 
programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes. Competencias sobre condiciones 
básicas de igualdad, inmigración, hacienda general, régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y asistencia social: convocatoria de ayudas que vulnera las competencias autonómicas de 
gestión de subvenciones (SSTC 13/1992 y 26/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 
24/06/2014) 

 

23. Sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2343/2010. Promovido por don 
Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana 
de Catalunya frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda de protección del derecho al honor en relación con las opiniones y expresiones formuladas 
en diversos programas de la cadena radiofónica COPE. Supuesta vulneración del derecho al honor: 
Utilización por periodistas de expresiones que si bien se sitúan en los límites de lo admisible por su 
marcado carácter hiriente y desmesurado, están protegidas por la libertad de expresión al 
enmarcarse en un debate nítidamente público y de notorio interés sobre la actividad de dirigentes 
políticos en cuanto tales. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6664.pdf
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24. Sentencia 80/2014, de 28 de mayo de 2014. Recurso de amparo 4631-2012. Promovido por doña 
Alicia Sáez de Lacuesta Martínez de San Vicente 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 153, 24/06/2014) 

 

25. Sentencia 81/2014, de 28 de mayo de 2014. Recurso de amparo 2643-2013. Promovido por don 
Francisco Mikailovich Silva en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de lo Penal de Sevilla en trámite de ejecución de sentencia condenatoria. Supuesta 
vulneración de los derechos a la libertad personal, la tutela judicial efectiva y la legalidad penal: 
desestimación motivada de una petición de prescripción planteada en un supuesto de suspensión de 
la ejecución de pena privativa de libertad (SSTC 110/2003 y 97/2010). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

26. Sentencia 82/2014, de 28 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 6037-2013. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación 
con la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia. Derecho a 
la tutela judicial efectiva, ejecución de sentencias y competencias sobre legislación procesal: nulidad 
del precepto legal autonómico que supedita la ejecución de sentencias a la previa resolución de un 
expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración (STC 92/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

27. Sentencia 83/2014, de 29 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 3169-2005. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria respecto del 
Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico 
público y de racionalización del uso de los medicamentos. Principios de igualdad ante la ley y de 
legalidad en materia tributaria; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad del precepto que 
establece la escala de deducciones aplicable en la determinación de los márgenes de las oficinas de 
farmacia por el suministro de especialidades farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

28. Sentencia 84/2014, de 29 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 4040-2009. Planteada 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación 
con el artículo 52 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de 
profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales. Competencias sobre colegios 
profesionales: constitucionalidad del precepto legal autonómico relativo a las relaciones de los 
colegios y consejos profesionales del País Vasco con otras entidades de la misma profesión de fuera 
del territorio autonómico (STC 201/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

29. Sentencia 85/2014, de 29 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 191-2013. Interpuesto 
por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el artículo 2.9 
de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto 
legal que regula la tasa por prestación de servicios administrativos complementarios de información, 
con ocasión de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos 
competentes de la Comunidad de Madrid (STC 71/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 
24/06/2014) 

 

30. Sentencia 86/2014, de 29 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 2059-2013. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 
15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi. Competencias 
sobre seguridad pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen límites de 
población para la prestación mancomunada por los municipios de los servicios policiales y atribuyen 
a la Comunidad Autónoma competencias sobre seguridad privada; interpretación conforme del 
precepto que incluye a un representante de la Administración del Estado entre los miembros del 
Consejo de Seguridad Pública de Euskadi. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 153, 24/06/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6654.pdf
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31. Sentencia 87/2014, de 29 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2854-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao respecto del artículo 18.2 de la Ley 
3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco. Autonomía universitaria: constitucionalidad 
del precepto legal que establece la designación mediante sorteo de los miembros de las comisiones 
de selección del personal docente contratado. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
153, 24/06/2014) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
 

32. Resolución de 12 de junio de 2014, por la que se declaran sujetas al trámite de supervisión de la 
actuación generadora del gasto a las Consejerías del Gobierno de Cantabria que se relacionan a 
partir de las fechas indicadas. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOC 119, 23/06/2014) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

33. Orden ECD/74/2014, de 17 de junio, que modifica la Orden ECD/67/2012, de 13 de junio, que regula 
el desarrollo del Practicum de las titulaciones de Grado en Educación Infantil y de Grado en 
Educación Primaria de la Universidad de Cantabria, y establece los requisitos para la acreditación de 
los centros de formación en prácticas y de los maestros tutores de alumnos en prácticas, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 120, 24/06/2014)  

 

34. Orden ECD/77/2014, de 18 de junio, por la que se establecen las condiciones para la evaluación, 
promoción, certificación y titulación en las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la 
obtención del título Superior de Diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 121, 25/06/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

35. Orden HAC/27/2014, de 11 de junio de 2014, por la que se aprueba el modelo 730 Web de solicitud 
de valoración previa de inmuebles y modelo 100 Web de información de valoración de determinados 
bienes inmuebles. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 122, 26/06/2014) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. 
 

36. Resolución por la que se regula la pesca de moluscos con el arte denominado Tuba. CONSEJERÍA 
DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (BOC 121, 25/06/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270071
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270103
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270036
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270036
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270036
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270036
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270028
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269896
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269896
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6661.pdf
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II.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 
 

37. Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre la financiación complementaria del Plan 
Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES (BOC 121, 25/06/2014) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.2.1. MUNICIPIOS 
 

38. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
de Basuras. AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO (BOC 119, 23/06/2014) 

 

39. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización 
Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal. AYUNTAMIENTO DE 
MEDIO CUDEYO (BOC 120, 24/06/2014) 

 

40. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Uso de los Huertos Municipales Ecológicos. 
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 123, 27/06/2014) 

 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del Estacionamiento y Pernocta de 
Autocaravanas y otros Vehículos en el término municipal. AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL 
MAR (BOC 119, 23/06/2014) 

 

II.2.3. JUNTAS VECINALES 
 

42. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento de Pastos. JUNTA VECINAL 
DE SANTIURDE DE TORANZO (BOC 121, 25/06/2014) 

 

II.2.4. ENTIDADES LOCALES MENORES 
 

43. Aprobación definitiva del Reglamento de Honores y Distinciones. CONCEJO ABIERTO DE VILLAR 
DE SOBA (BOC 120, 24/06/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270061
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270061
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270115
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270115
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269842
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269842
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269842
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270246
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270246
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270008
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270008
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270008
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269728
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269728
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270238
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270238
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270238
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270238
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

44. Ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros 
recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 154, 25/06/2014) 

 

LA RIOJA 
 

45. Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 154, 25/06/2014) 

 

ARAGÓN 
 

46. Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (BOE 156, 27/06/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/25/pdfs/BOE-A-2014-6666.pdf
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