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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 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 162, 04/07/2014) 

 

2. Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 163, 05/07/2014) 

 

3. Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad 
para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y 
la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y 
funcionamiento para su uso en humanos. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 163, 05/07/2014) 

 

4. Instrumento de adhesión a la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación, hecho en Nueva York el 21 de mayo de 1997. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 161, 03/07/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

5. Orden AEC/1145/2014, de 12 de junio, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de España 
en Groenlandia (Dinamarca). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 161, 03/07/2014) 

 

6. Acuerdo Multilateral M-228 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de 
prototipos de pre-producción de grandes ensamblajes de baterías ion-litio (UN 3480), hecho en 
Madrid el 12 de marzo de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 162, 04/07/2014) 

 

7. Acuerdo Multilateral M-271 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a los dispositivos de 
aditivos como parte del equipamiento de servicio de cisternas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 
2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 161, 03/07/2014) 

 

8. Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento 
fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de 
cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 159, 01/07/2014) 

 

9. Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y su Protocolo, hechos en Madrid el 
16 de noviembre de 2011. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
160, 02/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
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10. Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, 
sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la 
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 160, 02/07/2014) 

 

11. Corrección de errores de la Entrada en vigor de las Enmiendas de los anexos II y III del Protocolo 
sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, hecho en 
París el 10 de febrero de 2012. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 160, 02/07/2014)  

 

12. Intercambio de Cartas constitutivo de Acuerdo Administrativo Internacional entre el Reino de España 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la celebración en Madrid de un Taller 
de capacitación sobre evaluación de los mecanismos de degradación de los componentes primarios 
de los reactores refrigerados por agua: cuestiones actuales y desafíos futuros, del 29 de septiembre 
al 2 de octubre de 2014, hecho en Viena el 4 de abril y el 10 de junio de 2014. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 163, 05/07/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

13. Real Decreto 471/2014, de 13 de junio, por el que se crea la especialidad de "Cant Valencià" en las 
enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta 
especialidad. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 163, 05/07/2014) 

 

14. Orden ECD/1111/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las características y la organización del 
nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de español como lengua extranjera de las 
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla y se establece el currículo correspondiente. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 159, 01/07/2014) 

 

15. Orden ECD/1152/2014, de 25 de junio, por la que se establecen las normas de acceso a la Biblioteca 
Nacional de España. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 162, 
04/07/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

16. Orden HAP/1135/2014, de 30 de junio, por la que se establece el procedimiento para la 
regularización de las cotizaciones de azúcar de las campañas 2001/2002 a 2005/2006. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 160, 02/07/2014) 

 

17. Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas 
con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 
aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la 
declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses, 
modelo 290. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 160, 
02/07/2014) 

 

18. Resolución de 1 de julio 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 160, 02/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6919.pdf
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19. Resolución de 2 de julio 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 161, 03/07/2014) 

 

20. Resolución de 4 de julio 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 163, 05/07/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

21. Real Decreto 473/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2009, de 28 de 
agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los 
generadores de aerosoles. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 158, 
30/06/2014) 

 

22. Orden IET/1105/2014, de 26 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 158, 30/06/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

23. Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y 
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se 
modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Aérea. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 159, 01/07/2014) 

 

1.7. BANCO DE ESPAÑA 
 

24. Resolución de 27 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se 
aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000. 
BANCO DE ESPAÑA (BOE 160, 02/07/2014) 

 

I.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

25. Sentencia 88/2014, de 9 de junio de 2014. Conflicto positivo de competencia 6767-2007. Planteado 
por la Junta de Galicia en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Competencias en materia laboral y de 
seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de 
Empleo Estatal e invocación de la competencia estatal sobre legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social que vulneran las competencias autonómicas (STC 244/2012). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/30/pdfs/BOE-A-2014-6798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/03/pdfs/BOE-A-2014-6967.pdf
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26. Sentencia 89/2014, de 9 de junio de 2014. Recurso de amparo 1591-2010. Promovido por don Kayef 
Ahmed respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
6 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 162, 04/07/2014) 

 

27. Sentencia 90/2014, de 9 de junio de 2014. Recurso de amparo 4514-2012. Promovido por don Xabin 
Usandizaga Galarraga en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal 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 162, 
04/07/2014) 

 

28. Sentencia 91/2014, de 9 de junio de 2014. Recurso de amparo 2158-2013. Promovido por doña 
Lourdes Txurruka Medinabeitia, en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal 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 162, 04/07/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014)  

 

29. Sentencia 92/2014, de 10 de junio de 2014. Cuestión interna de inconstitucionalidad 693-2013. 
Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 174.1 de la Ley general 
de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. Prohibición de discriminación por razón de sexo: 
constitucionalidad del precepto legal que limita el reconocimiento de la pensión de viudedad al 
cónyuge supérstite (STC 41/2013). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 
04/07/2014) 

 

30. Sentencia 93/2014, de 12 de junio de 2014. Recurso de amparo 6704-2004. Promovido por don 
Arturo F. L. respecto de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado 
de lo Social de Gijón que desestimaron su demanda sobre pensión de viudedad. Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de sexo: 
denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

31. Sentencia 94/2014, de 12 de junio de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2010. Planteada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en relación con los artículos 53.1 f) y 138.2 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, 
de 30 de junio, de suelo y urbanismo. Competencias sobre urbanismo: nulidad del precepto legal 
autonómico que extiende los deberes de cesión de los propietarios de suelo urbano no consolidado 
al permitir la adscripción de sistemas generales para el servicio del municipio; interpretación 
conforme del precepto legal que incluye la obligación de costear la urbanización de los sistemas 
generales incluidos (STC 164/2001). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

32. Sentencia 95/2014, de 12 de junio de 2014. Conflicto en defensa de la autonomía local 6385-2010. 
Planteado por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y 
León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del parque natural de Laguna Negra y circos glaciares 
de Urbión. Autonomía local y espacios naturales protegidos: constitucionalidad de la Ley autonómica 
que pondera adecuadamente el interés supralocal concurrente en la declaración de parque natural y 
prevé la participación de los municipios afectados en la gestión del espacio; limitaciones a las 
competencias locales ajenas al contenido de la Ley. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 
04/07/2014) 

 

33. Sentencia 96/2014, de 12 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1603-2011. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen 
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Principios de igualdad, 
seguridad jurídica, irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales e interdicción 
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de la arbitrariedad; límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto 
habilitante y de conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas ideadas para 
hacerle frente, consistentes en la modificación del régimen retributivo de las instalaciones de 
tecnología solar fotovoltaica. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

34. Sentencia 97/2014, de 12 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 6902-2012. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno en relación con diferentes preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 
5/2012, de 23 de febrero, sobre entidades de previsión social voluntaria. Competencias sobre 
legislación mercantil y seguros: nulidad de diversos preceptos legales autonómicos que contradicen 
la legislación básica estatal en materia de seguros. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 
04/07/2014) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

35. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1133-2014, contra los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 163, 05/07/2014) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

36. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2502-2014, en relación con los apartados a) y b) de la regla 3ª 
del núm. 1 de la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por posible 
vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 162, 
04/07/2014) 

 

37. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2966-2014, en relación con el artículo 7.1 y 2 y 8.2 de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la 
redacción dada por el artículo 1, apartados 6, 7 y 9, del Real Decreto-ley 3/2013, por posible 
vulneración de los artículos 9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 162, 04/07/2014) 

 

38. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3311-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 162, 04/07/2014) 

 

39. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3379-2014, 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, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

40. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3450-2014, 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 la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 162, 04/07/2014) 

 

I.3. TRIBUNAL SUPREMO 
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41. Sentencia de 4 de abril de 2014, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del laudo arbitral de 21 de diciembre de 2012 en el conflicto colectivo entre Iberia Lae Sau 
Operadora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, con motivo de la cesión de actividad 
de Iberia Express. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 163,05/07/2014) 

 

42. Sentencia de 4 de abril de 2014, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del laudo arbitral de 24 de mayo de 2012 en el conflicto colectivo entre Iberia Lae Sau 
Operadora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, con motivo de la cesión de actividad 
de Iberia Express. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 163, 05/07/2014) 

 

43. Sentencia de 30 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
nulo el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre..TRIBUNAL SUPREMO (BOE 162, 04/07/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

44. Orden ECD/78/2014, de 23 de junio, que dicta instrucciones para la implantación del Decreto 
27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 124, 
30/06/2014) 

 

45. Resolución de 25 de junio de 2014, que regula el procedimiento para la acreditación de los centros 
públicos y privados concertados que imparten Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, Educación Secundaria para Personas Adultas, 
Enseñanzas Artísticas Profesionales y Enseñanzas Deportivas, como centros de formación en 
prácticas para el desarrollo del Practicum correspondiente al título de Máster de Formación del 
Profesorado, así como la acreditación del profesorado de dichos centros como profesores tutores de 
prácticas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 127, 03/07/2014) 

 

46. Resolución de 25 de junio de 2014, que regula el procedimiento para la acreditación de los centros 
públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria o Formación 
Básica Inicial para Personas Adultas, como centros de formación en prácticas para el desarrollo del 
Practicum de los títulos de Grado en Educación Infantil y de Grado en Educación Primaria de la 
Universidad de Cantabria, así como la acreditación del profesorado de dichos centros como maestros 
tutores de prácticas. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 127, 
03/07/2014) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.2.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
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47. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Recogida 
de Basura y Residuos Sólidos Urbanos. MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS 
(BOC 124, 30/06/2014) 

 

II.2.2. MUNICIPIOS 
 

48. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la Venta Ambulante fuera de 
Establecimiento Comercial. AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (BOC 128, 04/07/2014) 

 

II.2.3. JUNTAS VECINALES 
 

49.  Aprobación definitiva de la Ordenanza de Aprovechamiento de Pastos. JUNTA VECINAL DE 
CABROJO (BOC 159, 01/07/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

EXTREMADURA 
 

50. Ley 4/2014, de 13 de junio, de modificación de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica 
extremeña de inserción. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 159, 01/07/2014) 

 

51. Decreto-ley 3/2014, de 10 de junio, por el que se modifica la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de 
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA (BOE 159, 01/07/2014) 

 

ISLAS BALEARES 
 

52. Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos 
por el Estado. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 160, 02/07/2014) 
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