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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 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 180, 
25/07/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

2. Resolución de 23 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueban nuevos 
procedimientos, trámites y comunicaciones del ámbito de competencia del registro electrónico del 
Ministerio de Economía y Competitividad. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 
180, 25/07/2014) 

 

1.3 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

3. Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de 
su duración. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 176, 21/07/2014) 

 

4. Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general 
sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 
181, 26/07/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

5. Orden HAP/1286/2014, de 14 de julio, por la que se aprueba el modelo 017, "Tasa de supervisión, 
análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal. Autoliquidación" y se determinan el lugar, 
plazo y forma de presentación.  MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS(BOE 176, 21/07/2014) 

 

6. Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación 
mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de 
Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 179, 24/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7877.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7877.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 18  Semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2014 

6

7. Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la 
formalización del documento único administrativo (DUA). MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 176, 21/07/2014) 

 

8. Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales 
otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por 
los interesados ante la administración tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 178, 23/07/2014) 

 

9. Resolución de 25 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 181, 26/07/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

10. Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la carrera 
fiscal. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 181, 26/07/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

11. Real Decreto 596/2014, de 11 de julio, por el que se regula el funcionamiento y se establece la 
estructura orgánica básica del Museo Naval, su Real Patronato y los museos filiales. MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA (BOE 176, 21/07/2014) 

 

12. Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera 
Diplomática. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 181, 26/07/2014) 

 

13. Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 181, 26/07/2014) 

 

I.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

14. Sentencia 98/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 734-2005. Promovido por doña 
María Isabel Andrés Barquín en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y un Juzgado de lo Social de Málaga que desestimaron su demanda sobre pensión de 
viudedad. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por 
razón de orientación sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión 
homosexual (STC 92/2014). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

15. Sentencia 99/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 5727-2010. Promovido por don Adán 
Méndez Cano respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7683.pdf
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número 24 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 177, 22/07/2014) 

 

16. Sentencia 100/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 1883-2012. Promovido por don 
José Manuel Mateo Navarro en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería desestimatorias de su 
demanda sobre reconocimiento de complemento de productividad. Vulneración del derecho a la 
libertad sindical: abono de complemento de productividad en cuantía inferior a la reconocida 
judicialmente en defensa de la libertad sindical. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 
22/07/2014) 

 

17. Sentencia 101/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 3896-2012. Promovido por don 
Juan Carlos Arruti Azpitarte en relación con las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los 
derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la 
aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había 
establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

18. Sentencia 102/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 4160-2012. Promovido por don 
Juan José Gomáriz Moreno en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 
parcialmente estimatoria de su demanda declarativa de dominio y de división de cosa común. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): Sentencia de apelación que no 
concreta los criterios esenciales sobre los que se funda la desestimación parcial de la acción. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

19. Sentencia 103/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 4732-2012. Promovido por don 
Fernando Elejalde Tapia respecto de las resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la 
libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del 
doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había establecido un 
límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

20. Sentencia 104/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 6050-2012. Promovido por Radio 
Castellón, S.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatorias de su 
demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad institucional 
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en 
relación con el derecho a la libertad de información: exclusión absoluta de inserción de publicidad 
institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y 
audiencia, carente por completo de justificación administrativa. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

21. Sentencia 105/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 6632-2012. Promovido por don 
Víctor Álvarez Foces frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que le condenó por 
un delito de lesiones. Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia: condena fundada en la atribución de valor probatorio a distintos testimonios 
y que altera el relato de hechos probados de la sentencia de instancia mediante valoración de 
pruebas personales sin respetar las garantías de inmediación y contradicción (STC 167/2002). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

22. Sentencia 106/2014, de 24 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 498-2014. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por 
la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la fractura 
hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Competencias sobre 
régimen energético y medio ambiente: nulidad de la ley autonómica que prohíbe, de manera absoluta 
e incondicionada, una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos (STC 
64/1982). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014)  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7784.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7780.pdf
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23. Sentencia 107/2014, de 26 de junio de 2014. Conflicto positivo de competencia 1130-2003. 
Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real 
Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la 
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a 
los efectos de contratación de personal docente e investigador universitario. Competencias sobre 
enseñanza universitaria y condiciones básicas de igualdad: validez de las disposiciones 
reglamentarias que regula la evaluación y acreditación del profesorado universitario por una agencia 
estatal. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014)  

 

24. Sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 2610-2008. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias respecto de los artículos 9 y 13 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
defensa de la competencia. Competencias sobre comercio interior, defensa de la competencia y 
ordenación general de la economía: constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a la 
Administración estatal el ejercicio de funciones ejecutivas en el control de concentraciones 
económicas. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

25. Sentencia 109/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1750-2011. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con la disposición transitoria 
segunda 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 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 (STC 96/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

26. Sentencia 110/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 5559-2013. Interpuesto 
por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del 
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Límites a la potestad tributaria de las 
Comunidades Autónomas: nulidad de la ley foral que dispone unilateralmente de un tributo creado 
por el Estado. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014)  

 

27. Sentencia 111/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1453-2014. Interpuesto 
por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, 
por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones 
públicas de Navarra. Derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, principios de 
mérito y capacidad y competencias sobre función pública: nulidad de la ley foral que contempla la 
apertura de nuevos procesos de conversión en funcionario del personal estatutario y contratado 
laboral fijo de la Administración de la Comunidad Foral y del personal laboral fijo de las entidades 
locales de Navarra. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

28. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de 
febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

29. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5150-2011, contra la disposición transitoria segunda 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. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 
26/07/2014) 

 

30. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1424-2014, contra los artículos 1; 2.2 b), c) y d); 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 
6.2; 7.2; 8; 12.2; 12.3; 12.4; 13; 14.1 a), b) y c); 14.2; 15.2 a), b), d), f), g) y h); 15.3; 17.1; 17.2; 18; 
19.2 a) y c); Título V, disposiciones adicional primera y transitoria primera de la Ley 3/2013, de 20 de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7788.pdf
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mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 181, 26/07/2014) 

 

31. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3754-2014, contra la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción 
universal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 26/07/2014) 

 

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

32. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1495-2014, en relación con el artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 
28 de junio, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se modifica la Ley 
14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2010, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.7, 13, 14 y 18 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

33. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2611-2014, en relación con la disposición adicional tercera del 
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, que establece medidas urgentes para la corrección 
del déficit tarifario del sector eléctrico por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

34. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2919-2014, en relación con la disposición adicional tercera 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, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de 
la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

35. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2965-2014, en relación con los artículos 22.1.a) y 2 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y 23.1.a) y 2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por posible vulneración del artículo 33.3 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

36. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3031-2014, en relación con la disposición adicional tercera del 
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, que establece medidas urgentes para la corrección 
del déficit tarifario del sector eléctrico, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 177, 22/07/2014) 

 

37. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4108-2014, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible 
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 
26/07/2014) 

 

38. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4552-2014, 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, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del 
artículo 9.3 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 26/07/2014) 

 

39. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4579-2014, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible 
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 
26/07/2014) 

 

CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7961.pdf
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40. Conflicto positivo de competencia n.º 4284-2014, contra los artículos 3.1.a) 1º y 2º; 3.1.b) 6º y 7º; 4 y 
Anexo I al que remite; 5 y Anexo II al que remite; 8.4; 12.4 y disposición adicional quinta.2 del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 181, 26/07/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

41. Orden ECD/92/2014, de 15 de julio, por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de los 
Juegos Deportivos Escolares del Gobierno de Cantabria para el curso académico 2014-2015. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC142, 24/07/2014) 

 

42. Orden ECD/93/2014, de 17 de julio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prótesis Dentales en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 142, 24/07/2014) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

43. 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 
6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA (BOC 141, 23/07/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 
 

44. Orden SAN/19/2014, de 11 de julio, por la que se regula la Comisión de Violencia en el Trabajo 
Sanitario de la Consejería competente en materia de Sanidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES (BOC 142, 24/07/2014) 

 

II.1.A. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

45. Resolución de 8 de julio de 2014, por la que se publica el Plan de Estudios conducente al Título 
Oficial de Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 140, 22/07/2014) 

 

46. Resolución de 8 de julio de 2014, por la que se publica el Plan de Estudios conducente al Título de 
Graduado o Graduada en Logopedia. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 140, 22/07/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271461
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271461
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271460
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271460
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271460
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271588
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271588
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271588
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270994
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270994
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270994
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270994
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271578
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271578
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271578
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271640
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271640
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271640
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/26/pdfs/BOE-A-2014-7966.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 18  Semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2014 

11 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.2.2. MUNICIPIOS 
 

47. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Condiciones para la Implantación de 
Instalaciones y Equipamientos de Prestación de Servicios de Radiocomunicación. AYUNTAMIENTO 
DE CAMARGO (BOC 140, 22/07/2014) 

 

48. Decreto 1664/2014 por el que se crea el Registro Auxiliar de Documentos. Expediente 
INF/1707/2014. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 140, 22/07/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

49. ññ 
 

50. Ley 8/2014, de 3 de julio, de fusión de los colegios de titulados mercantiles y empresariales de 
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Colegios de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Cataluña y del Colegio de Economistas de Cataluña en el Colegio de Economistas 
de Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 177, 22/07/2014) 

 
51. Decreto-ley 2/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área 

Metropolitana de Barcelona. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 180, 25/07/2014) 
 

GALICIA 
 

52. Ley 4/2014, de 8 de mayo, por la que se modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se 
regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación 
Ambiental. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 177,  22/07/2014) 

 

53. Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 177,  22/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7880.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7880.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7734.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271384
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271384
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271473
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271473
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271473
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54. Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de 
los juegos y apuestas en Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 177,  22/07/2014) 

 

NAVARRA 
 

55. Ley Foral 11/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del 
transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 180, 25/07/2014) 

 

56. Ley Foral 12/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre 
régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las 
administraciones públicas de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 180, 25/07/2014) 

 

57. Ley Foral 13/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que 
se regula la Renta de Inclusión Social. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 180, 25/07/2014) 

 

58. Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 180, 25/07/2014) 

 

EXTREMADURA 
 

59.  Ley 5/2014, de 7 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 180, 25/07/2014)         

 

60. Ley 6/2014, de 7 de julio, por la que se autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento 
con el Banco Europeo de Inversiones por importe de hasta 100.000.000 de euros, para la 
financiación de proyectos realizados por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Empresas de 
Mediana Capitalización (MIDCAPS) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 180, 25/07/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7737.pdf
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