
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 28 

Semana del 6 al 12 de julio de 2015 

Santander, 2015 Servicio de Biblioteca, Documentación 
y Archivo 

Documentación 



PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1.  PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en 
Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal 
dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 162, 
08/07/2015) 

 

2. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
164, 10/07/2015) 

 

3. Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 164, 10/07/2015) 

 

4. Corrección de errata y error de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. JEFATURA DEL 
ESTADO /BOE 161, 07/07/2015) 

 

5. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria 
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 
medidas de carácter económico. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 165, 11/07/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

6. Real Decreto 519/2015, de 19 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de 
enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 162, 08/07/2015) 

 

7. Real Decreto 637/2015, de 10 de julio, por el que se aplica en España el Reglamento de ejecución 
(UE) n.º 2015/517, de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.º 
595/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1788/2003, 
del Consejo, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 165, 11/07/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

8. Aplicación provisional del Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre 
el Reino de España y la República de Níger, hecho en Niamey el 14 de mayo de 2015. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES (BOE 160, 06/07/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7624.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 28  Semana del 6 al 12 de julio de 2015 

6

9. Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre cooperacion en materia de 
lucha contra la delincuencia, hecho "ad referéndum" en Madrid el 25 de julio de 2013. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 161, 07/07/2015) 

 

10. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el intercambio y protección 
recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de 
noviembre de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 162, 
08/07/20145) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

11. Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el anexo 1 de la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 164, 
10/07/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

12. Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de 
las etapas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 163, 09/07/2015) 

 

1.6. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

13. Orden ESS/1355/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 
Digital del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se regula su composición y funciones. 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 162, 08/07/2015) 

 

14. Corrección de errores de la Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se regula la disposición 
transitoria, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los fondos depositados en la 
cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. MINISTERIO DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 163, 09/07/2015) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

15. Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 
165, 11/0772015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7592.pdf
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16. Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 165, 
11/0772015) 

 

17. Resolución de 7 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos 
de comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de 
solicitud. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE  164, 10/07/2015) 

 

18. Resolución de 10 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 165, 11/0772015) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

19. Real Decreto 517/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo General. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 165, 11/07/2015) 

 

20. Real Decreto 518/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 165, 11/07/2015) 

 

21. Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus 
correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 161, 07/07/2015) 

 

22. Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la 
retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 161, 07/07/2015) 

 

23. Resolución de 3 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el 
procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual del 
año 2011, correspondiente a la aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el 
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 164, 
10/07/2015) 

 

24. Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el 
calendario del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se 
regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad, para la temporada eléctrica 2016. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 164, 10/07/2015) 

 

1.9. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7771.pdf
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25. Instrucción de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de los empresarios 
presentados a legalización en los registros mercantiles y otras cuestiones relacionadas. MINISTERIO 
DE JUSTICIA (BOE 162, 08/07/2015) 

 

1.10. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

26. Corrección de errores del Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria Especializada. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD (BOE 163, 09/07/2015) 

 

27. Orden SSI/1356/2015, de 2 de julio, por la que se modifican los anexos II, III y VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y se regulan los estudios de 
monitorización de técnicas, tecnologías y procedimientos. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD (BOE 162, 08/07/2015) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

28. Sentencia 112/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 1281-2013. Promovido por don Lluís 
Corominas Padullés en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictadas en juicio ante tribunal del jurado. Supuesta 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones 
judiciales que anulan la Sentencia de instancia y el veredicto del jurado, y ordenan la retroacción de 
actuaciones sin prejuzgar el resultado del nuevo enjuiciamiento. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 160, 06/07/2015) 

 

29. Sentencia 113/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5080-2013. 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 160, 06/07/2015) 

 

30. Sentencia 114/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5490-2013. 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 160, 06/07/2015) 

 

31. Sentencia 115/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 1040-2014. Promovido por 
Secciones Mobiliarias, S.L., en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Valencia y un 
Juzgado de Primera Instancia de Alzira que inadmitieron su demanda de reconocimiento de un 
derecho de retracto arrendaticio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): inadmisión de demanda de retracto sin causa legal, al exigir el cumplimiento de una carga 
de consignación inexistente (STC 144/2004). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 
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32. Sentencia 116/2015, de 8 junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1458-2014. Planteada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

33. Sentencia 117/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1459-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

34. Sentencia 118/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1460-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

35. Sentencia 119/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

36. Sentencia 120/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1462-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

37. Sentencia 121/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1463-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

38. Sentencia 122/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2131-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

39. Sentencia 123/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3450-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del artículo 2.1 
del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7568.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 28  Semana del 6 al 12 de julio de 2015 

10 

sistema de la Seguridad Social. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

40. Sentencia 124/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 3834-2014. Promovido por doña 
Matilde Torres Sánchez en relación con el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Cáceres, que desestimó su impugnación de la resolución de la comisión de asistencia jurídica 
gratuita denegatoria de este beneficio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al 
recurso legal): denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en 
primera instancia (STC 90/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

41. Sentencia 125/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6288-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

42. Sentencia 126/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6289-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

43. Sentencia 127/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6396-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

44. Sentencia 128/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6397-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

45. Sentencia 129/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6398-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones).Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

46. Sentencia 130/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6481-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 
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47. Sentencia 131/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6482-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

48. Sentencia 132/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6483-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

49. Sentencia 133/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6484-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

50. Sentencia 134/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6721-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

51. Sentencia 135/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6722-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, respecto del 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: STC 49/2015 
(constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

52. Sentencia 136/2015, de 11 de junio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2205-2013. Interpuesto 
por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
Límites de los decretos-leyes, principios de seguridad jurídica e igualdad tributaria: nulidad de los 
preceptos legales que disponen la repercusión obligatoria de los tributos o recargos autonómicos a 
los consumidores de energía eléctrica del propio territorio. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 
06/07/2015) 

 

53. Sentencia 137/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6415-2014. 
Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 
25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos 
de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Competencias sobre 
consultas ciudadanas: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan las consultas mediante 
preguntas directas (STC 31/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

54. Sentencia 138/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6540-2014. 
Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña 
relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para 
que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre de 2014. 
Competencias sobre consultas referendarias: inconstitucionalidad de las actuaciones de la 
Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria para que catalanes y residentes en Cataluña 
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manifestaran su opinión sobre el futuro político de Cataluña, contenidas en una página web, así 
como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente y vinculada a esa consulta. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 160, 06/07/2015) 

 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

55. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3447-2015, contra los artículos 23, 25, 26, 30.Tres.8.a), 
30.Cuatro, 30.Siete y la Disposición Transitoria Octava y, por su conexión con estos preceptos, los 
artículos 30.Uno, en su inciso "por conducto de la BDNS", 30.Seis y 30.Nueve de la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 164, 10/07/2015) 

 

Conflictos constitucionales 
 

56. Conflicto positivo de competencia n.º 3647-2015, contra los artículos 1, 2, 3, y Disposiciones 
Adicionales Primera, Segunda y Tercera, Transitoria y Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, 
del Decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la 
demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 164, 10/07/2015) 

 

57. Conflicto positivo de competencia n.º 3808-2015, contra el Decreto de la Generalitat de Cataluña 
16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional; contra los 
denominados Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado y Plan de 
Infraestructuras Estratégicas; y contra las previsiones y las actuaciones desarrolladas en aplicación o 
al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 164, 10/07/2015) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

58. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 703-2015, en relación con la disposición adicional sexagésima 
sexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la disposición final cuarta, punto ocho, de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por posible 
vulneración de los artículos 9.3, 14, 24.1, 25.1 y 25.2 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
165, 11/07/2015) 

 

59. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2887-2015, en relación con los artículos 2 e), 7.1, 7.3 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, por posible 
vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 165, 
11/07/2015) 

 

60. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3449-2015, en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local, por posible 
vulneración del artículo 149.1.13 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 165, 11/07/2015) 

 

61. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3669-2015, en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local por posible 
vulneración del artículo 149.1.13 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 165, 11/07/2015) 
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

62. Resolución de 26 de junio de 2015 disponiendo la publicación de la II Adenda al Convenio de 
encomienda de gestión formalizado entre la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
del Gobierno de Cantabria a la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) 
para la Agenda Digital en Cantabria (DIGITEL). CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO (BOC 127, 06/07/2015) 

 

63. Resolución de 26 de junio de 2015 disponiendo la publicación de la IV Adenda al Convenio de 
encomienda de gestión formalizado entre la entonces denominada Consejería de Industria y 
Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria a la Fundación Centro Tecnológico en Logística 
Integral Cantabria (CTL) para el desarrollo del proyecto relativo a la Implantación de servicios 
avanzados de gestión de transporte público. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO (BOC 127, 06/07/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

64. Acuerdo de retribuciones a cargos de la Alcaldía por dedicación parcial. AYUNTAMIENTO DE 
ARREDONDO (BOC 129, 08/07/2015) 

 

65. Acuerdo sobre dedicaciones exclusivas o parciales de los miembros de la Corporación y 
retribuciones de los mismos. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO (BOC 131, 10/07/2015) 

 

66. Acuerdo sobre determinación de los cargos de la Corporación que se desempeñarán en régimen de 
dedicación exclusiva y fijación de sus retribuciones y de la cuantía de las asistencias por 
concurrencia a las sesiones de los órganos colegiados. AYUNTAMIENTO DE BAREYO (BOC 129, 
08/07/2015) 

 

67. Acuerdo de dedicación exclusiva del Alcalde. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO (BOC 
131, 10/07/2015) 

 

68. Acuerdo sobre dedicaciones de los miembros de la Corporación y sus retribuciones y sobre 
indemnizaciones y dietas por asistencia a órganos colegiados. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES 
(BOC 128, 07/07/2015) 

 

69. Acuerdo de creación de la Junta de Gobierno Local, designación de sus miembros y delegaciones de 
competencias en dicho órgano. AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES (BOC 128, 07/07/2015) 

 

70. Aprobación definitiva del Reglamento Municipal del Vivero de Empresas del Centro de Innovación y 
Desarrollo Económico. AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC 131, 10/07/2015) 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289125
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289125
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289125
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289125
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289125
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71. Acuerdo de dedicación y retribuciones de la Alcaldía. AYUNTAMIENTO DE PENAGOS (BOC 129, 

08/07/2015) 
 

72. Acuerdo sobre régimen de retribuciones del Alcalde e indemnizaciones por asistencia a órganos 
colegiados y gastos de viajes. AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO (BOC 127, 06/07/2015) 

 

73. Aprobación definitiva del Reglamento Interno de Utilización del Campo de Fútbol Municipal de 
Césped Artifical de Polanco, número 34 AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 127, 06/07/2015) 

 

74. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 35, reguladora de la Tasa por Utilización del 
Campo de Fútbol Municipal de Polanco. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 127, 06/07/2015) 

 

75. Acuerdo de dedicación de cargos electos. AYUNTAMIENTO DE RUESGA (BOC 129, 08/07/2015) 
 

76. Acuerdo de periodicidad de las sesiones del Pleno AYUNTAMIENTO DE RUESGA (BOC 129, 
08/07/2015) 

 

77. Acuerdo de asignación de retribuciones para los concejales con dedicación plena o parcial. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA (BOC 127,  06/0772015) 

 

II.1.A.2. JUNTAS VECINALES 
 

l
78. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos. JUNTA VECINAL DE PUENTE 

VIESGO (BOC 127, 06/07/2015) 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

79. Ley 10/2015, de 19 de junio, de formación y cualificación profesionales. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA (BOE 164, 10/07/2015) 

 

CANARIAS 
 

80. Corrección de errores de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 164, 10/07/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7740.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7740.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7739.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7739.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289136
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289136
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289206
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289206
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289205
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289180
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289180
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289177
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289177
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289152
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289152
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289208
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289208
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