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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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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 158, 
03/07/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

2. Real Decreto 596/2015, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 699/2013, de 20 de 
septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 159, 04/07/2015) 

 

3. Orden AAA/1266/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión de Normas para Grandes 
Presas y se regulan su composición y funciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE (BOE 155, 30/06/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Reino de 
España y el Ministerio de Salud de la República Portuguesa en el ámbito del traslado internacional de 
cadáveres, hecho en Bayona el 22 de junio de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN (BOE 159, 04/07/2015) 

 

5. Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo euromediterráneo de Asociación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para 
tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, 
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, hecho en 
Bruselas el 1 de abril de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 154, 29/06/2015) 

 

6. Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, 
para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas 
el 25 de junio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 156, 
01/07/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
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7. Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea, hecho en Bruselas el 18 de julio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 157, 02/07/2015) 

 

8. Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se 
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una 
parte, y la Federación de Rusia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2014. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 157, 02/07/2015) 

 

9. Aplicación Provisional del Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de marzo de 2014. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 158, 03/07/2015) 

 

10. Enmiendas de 2012 a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de 
carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos (Resolución MSC.288(87), adoptadas en 
Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución MSC.342(91). MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 158, 03/07/2015) 

 

11. Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
Enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución MSC.350(92). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 158, 03/07/2015) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

12. Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de 
Tierra. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 155, 30/06/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

13. Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
las becas y ayudas al estudio personalizadas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 159, 04/07/2015) 

 

14. Orden ECD/1308/2015, de 8 de junio, por la que se regulan las características y organización del 
nivel intermedio de las enseñanzas de régimen especial de español como lengua extranjera de las 
escuelas oficiales de idiomas del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
se establece el currículo respectivo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 
157, 02/07/2015) 

 

15. Orden ECD/1326/2015, de 3 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación por 
medios electrónicos con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, en relación 
a las convocatorias de concesión de subvenciones del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 157, 04/07/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7355.pdf
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1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

16. Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de 
remisión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente 
a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 156, 01/07/2015) 

 

17. Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de 
noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios 
prestados por las entidades locales. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 158, 03/07/2015) 

 

18. Resolución de 3 de julio de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 159, 04/07/2015) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

19. Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 156, 01/07/2015) 

 

1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

20. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 159, 04/07/2015) 

 

1.9. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

21. Circular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre datos e 
información estadística de las infraestructuras de mercado. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES (BOE 154, 29/06/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
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2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

22. Sentencia 96/2015, de 25 de mayo de 2015. Recurso de amparo 5619-2012. Promovido por General 
Yagüe 8, S.L., en relación con la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que formuló 
frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos 
desestimatoria del recurso sobre resolución sancionadora dictada por la Junta de Castilla y León. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación de 
un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 
04/07/2015) 

 

23. Sentencia 97/2015, de 25 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5391-2013. 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 de las normas restrictivas de derechos individuales: 
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

24. Sentencia 98/2015, de 25 de mayo de 2015. Recurso de amparo 6628-2013. Promovido por don 
Carlos Quintana Peña en relación con la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que 
formuló frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 24 de Sevilla, en 
proceso de propiedad horizontal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al 
recurso): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

25. Sentencia 99/2015, de 25 de mayo de 2015. Recurso de amparo 1082-2014. Promovido por doña 
María Elena Mariscal del Castillo en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre convocatoria de pruebas 
selectivas, por promoción interna, en la Administración general de la Junta de Andalucía. Supuesta 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a 
un proceso con todas las garantías: negativa no arbitraria ni irrazonable a plantear cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 27/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

26. Sentencia 100/2015, de 25 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1629-2014. Planteada 
por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife, 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 de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

27. Sentencia 101/2015, de 25 de mayo de 2015. Recurso de amparo 3874-2014. Promovido por don 
Jean Basile Catris, sucedido procesalmente por doña Sofía Rossomolinos Ep Catris, respecto de las 
resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de liquidación de sociedad de 
gananciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): 
Sentencia que establece una presunción de ganancialidad del bien controvertido (STC 102/2014). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

28. Sentencia 102/2015, de 26 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 275-2015. Interpuesto 
por el Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 124 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del 
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hecho imponible: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los 
depósitos en las entidades de crédito (STC 73/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 
04/07/2015) 

 

29. Sentencia 103/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1895-2012. 
Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el 
artículo 5 de la Ley de la Asamblea de Madrid 6/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas. Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y de 
seguridad jurídica, competencias sobre contratación pública y concesiones y en materia de 
procedimiento administrativo: constitucionalidad del precepto legal autonómico que modifica el 
régimen jurídico del Canal de Isabel II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

30. Sentencia 104/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2063-2012. 
Interpuesto por cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado en relación con 
diversos preceptos del Decreto-ley del Consell 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunidad Valenciana. Límites de los decretos-leyes autonómicos: 
constitucionalidad de las disposiciones sobre personal laboral del sector público de la Comunidad 
Valenciana contenidas en el Decreto-ley impugnado. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 159, 04/07/2015) 

 

31. Sentencia 105/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6066-2012. 
Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 
residuos. Límites de los decretos-leyes y principio de seguridad jurídica: pérdida sobrevenida parcial 
del objeto del recurso, constitucionalidad de las disposiciones subsistentes (STC 48/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

32. Sentencia 106/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6084-2012. 
Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 
que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la 
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Límites de los decretos-leyes y 
principio de seguridad jurídica: pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso, constitucionalidad 
de las disposiciones subsistentes (STC 48/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 
04/07/2015) 

 

33. Sentencia 107/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7279-2012. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de 
diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Límites a los decretos-leyes 
autonómicos: nulidad del decreto-ley que, vulnerando las limitaciones establecidas por el Estatuto de 
Autonomía, crea un tributo autonómico (STC 93/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 159, 
04/07/2015) 

 

34. Sentencia 108/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 631-2013. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de la Junta General del 
Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de presupuestos generales para 2013. Límites 
materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal autonómico que establece un 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

35. Sentencia 109/2015, de 28 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1457-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de 
noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social. Principio de 
irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y 
pensiones adecuadas y actualizadas: constitucionalidad del precepto sobre actualización y 
revalorización de pensiones (STC 49/2015). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
159, 04/07/2015) 
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36. Sentencia 110/2015, de 28 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2502-2014. Planteada 
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de A Coruña en relación con los apartados a) y b) de la regla 
tercera del número 1, de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, en la redacción dada, respectivamente, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de 
noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a 
tiempo parcial y el fomento de la estabilidad. Principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece la regla para el cálculo 
de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente de los 
trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 156/2014). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 159, 04/07/2015) 

 

37. Sentencia 111/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7870-2014. 
Interpuesto por la Presidente del Gobierno en funciones respecto de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito. Límites a la 
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula el impuesto 
sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
159, 04/07/2015) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

38. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3492-2015, contra el inciso último "previa autorización del 
Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos" del artículo 34 de la Ley 
2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2015. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 156. 01/07/2015) 

 

39. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3493-2015, contra los artículos 69 y 95 y las disposiciones 
adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2015) 

 

Conflictos constitucionales 
 

40. Conflicto positivo de competencia n.º 3269-2015, contra los artículos 3, 5, 6, 8, 12, 14 y 15, y la 
Disposición final primera de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación 
o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y 
de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las 
diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 156, 01/07/2015) 

 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 

41. Sentencia de 28 de abril de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
contrario a derecho, en cuanto al cómputo de la cantidad relativa a los intereses correspondientes al 
desajuste temporal de 2012, el artículo 2 de la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se 
revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por 
la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el 
segundo trimestre de 2013. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 157, 02/07/2015) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

42. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley de 
Cantabria 3/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
(BOC 124, 01/07/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

43. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Utilización de las Vías Públicas Municipales 
para el Tránsito de Vehículos Pesados. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 123, 30/06/2015) 

 

44. Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasas por 
Ocio (Ludoteca), por Expedición de Licencia Urbanística y Apertura de Establecimiento. 
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (BOC 125, 02/07/2015) 

 

45. Aprobación definitiva del Reglamento municipal de Ayudas al IBI de 2015. AYUNTAMIENTO DE 
NOJA (BOE 123, 30/06/2015) 

 

46. Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales. AYUNTAMIENTO DE 
NOJA (BOC 1224, 01/07/2015) 

 

47. Aprobación definitiva de la Constitución de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
de Valdáliga y de su Reglamento. AYUNTAMIENTO DE VALDALIGA (BOC 122, 29/06/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

48. Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA (BOE 158, 03/07/2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7396.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7396.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288918
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288918
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288956
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288956
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288900
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288900
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288980
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288980
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288980
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288899
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288899
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288953
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288953
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49. Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, 
para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 158, 03/07/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7397.pdf
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