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

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

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

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

1. Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria 
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Colombia, hecho "Ad 
Referéndum" en Mar del Plata el 4 de diciembre de 2010. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN (BOE 192, 08/08/2014) 

 

2. Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de 
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina Satélite del 
Programa A400M en territorio español, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 188, 04/08/2014) 

 

3. Enmienda adoptada en Roma el 10 de junio de 2014 al Anexo IV del Convenio para la creación de 
una Organización conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), hecho en 
Farnborough el 9 de septiembre de 1998. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 188, 04/08/2014) 

 

4. Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya 
sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptadas en la 32ª sesión (19ª 
ordinaria) de la Asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra del 23 de septiembre al 2 
de octubre de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 189, 
05/08/2014) 

 

5. Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas 
por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 
44ª reunión (19º sesión ordinaria), celebrada en Ginebra del 23 de septiembre al 2 de octubre de 
2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 189, 05/08/2014) 

 

6. Resolución por la que se publican prórrogas del Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de 
España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo 
al Fondo Fiduciario UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11 de 
septiembre de 2002. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 190, 
06/08/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

7. Orden ECD/1473/2014, de 9 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de presentación por 
medios electrónicos de los informes de exhibición previstos en el procedimiento simplificado para el 
cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos, gestionado 
por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y se establece un punto de acceso 
general en el Centro de Información al Ciudadano de la Secretaría de Estado de Cultura. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 190, 06/08/2014) 

 

8. Resolución de 25 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
modifica la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución de 20 de 
diciembre de 2013. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 190, 06/08/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8569.pdf
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1.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

9. Real Decreto 622/2014, de 18 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Instituto Español de 
Oceanografía, aprobado por el Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre, el Estatuto del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, aprobado por el Real Decreto 
1951/2000, de 1 de diciembre, el Estatuto del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, aprobado por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, el 
Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 
de diciembre, y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, 
de 6 de abril, para su adaptación a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el 
que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 189, 05/08/2014) 

 

10. Real Decreto 673/2014, de 1 de agosto, de ampliación de medios patrimoniales y económicos 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto 
1550/2009, de 9 de octubre, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de 
Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay). MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 191, 07/08/2014) 

 

11. Real Decreto 674/2014, de 1 de agosto, sobre ampliación de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por diversos Reales Decretos de 
traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad, cultura y turismo. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 191, 07/08/2014) 

 

12. Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General 
del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 193, 
09/08/2014) 

 

13. Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se realizan diversas adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración 
Institucional del Estado y por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo 
presupuesto de gastos tiene carácter estimativo. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 193, 09/08/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

14. Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas 
para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos 
de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 190, 06/08/2014) 

 

15. Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes 
laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de 
producción de las empresas mineras del carbón. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 190, 06/08/2014) 

 

16. Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y 
autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 190, 06/08/2014) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8519.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8446.pdf
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17. Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se 
establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones 
eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 189, 05/08/2014) 

 

18. Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de asignación y el 
procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 192, 08/08/2014) 

 

19. Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
los procedimientos de operación del sistema eléctrico 14.11 "Liquidación y facturación del servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad" y 15.2 "Servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad". MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 192, 08/08/2014) 

 

20. Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban 
las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la 
participación de las subastas. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 192, 
08/08/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

21. Orden INT/1472/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, 
por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de 
la Dirección General de la Policía. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 190, 06/08/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

22. Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal 
y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de 
acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en 
Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 190, 06/08/2014) 

 

23. Orden PRE/1451/2014, de 28 de julio, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 
"Año de la Biotecnología en España". MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 188, 04/08/2014) 

 

24. Orden PRE/1460/2014, de 28 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Mixta de Coordinación 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, en relación con el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 189, 04/08/2014)  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8447.pdf
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1.7. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

25. Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por 
la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y 
Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el 
procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la 
Administración General del Estado. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD BOE 190, 06/08/2014) 

 

26. Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación 
de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio. MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD BOE 190, 06/08/2014) 

 

27. Orden SSI/1476/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores de la Orden SSI/1225/2014, de 
10 de julio, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD BOE 190, 06/08/2014) 

 

28. Orden SSI/1478/2014, de 1 de agosto, por la que se incluye la sustancia 4-metilanfetamina en la lista 
I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 
preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, 
distribución, prescripción y dispensación. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD (BOE 191, 07/08/2014) 

 

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

29. Sentencia 112/2014, de 7 de julio de 2014. Conflicto positivo de competencia 6735-2007. Planteado 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos del 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 funciones ejecutivas 
al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid 
(STC 88/2014). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014) 

 

30. Sentencia 113/2014, de 7 de julio de 2014. Recursos de amparo 5823-2012 y 5824-2012 
(acumulados). Promovidos ambos por don Norbert Kohler en relación con las resoluciones dictadas 
por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sendos procedimientos de orden europea de 
detención y entrega. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que 
acuerdan la ampliación de la entrega a las autoridades judiciales de la República Checa. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014) 

 

31. Sentencia 114/2014, de 7 de julio de 2014. Recurso de amparo 6701-2013. Promovido por don José 
Prudencio Lázaro Sanz y don Miguel Ángel Cruz Peralta respecto de las resoluciones dictadas por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en proceso sobre 
proclamación de candidatos electos al Concejo de Arlegui. Vulneración del derecho al acceso y 
permanencia en los cargos públicos en condiciones de igualdad: resolución judicial que concluye que 
la renuncia al cargo de presidente de la junta concejil conlleva asimismo la renuncia a la condición de 
vocal de este mismo órgano colegiado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014)  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8498.pdf
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32. Sentencia 115/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 1326-2007. Promovido por don 
Miguel Bellido Valenzuela en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que desestimó 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 189, 05/08/2014) 

 

33. Sentencia 116/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 2512-2007. Promovido por don Jesús 
Manuel García-Calvo Rodríguez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que desestimó 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 189, 05/08/2014) 

 

34. Sentencia 117/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 3225-2012. Promovido por don 
Antonio Cabello Pérez respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los 
derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la 
aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había 
establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014) 

 

35. Sentencia 118/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 4715-2012. Promovido por doña 
Milena Bozhidarova Zhelyazkova respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera 
Instancia Valladolid en autos de ejecución de títulos judiciales. Supuesta vulneración de los derechos 
a la igualdad y a no padecer discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial 
efectiva: denegación de solicitud de asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la 
insuficiencia de recursos para litigar. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014) 

 

36. Corrección de error padecido en la Sentencia 107/2014, de 26 de junio de 2014, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado" núm. 177, de 22 de julio de 
2014. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 189, 05/08/2014) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

37. Decreto 39/2014, de 31 de julio, por el que se regulan los alojamientos turísticos en Cabañas 
Pasiegas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 
151, 07/08/2014) 

 

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

38. Acuerdo de aprobación de nuevo artículo en los Estatutos de la Federación Cántabra de Caza. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 149, 05/08/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272074
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272074
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272282
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272282
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272282
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8485.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 
 

39. Orden MED/11/2014, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden MED/9/2014, de 31 de marzo, 
por la que se aprueba el Plan de Obras Municipales de Abastecimiento y Saneamiento 2014-2015. 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (BOE 
148, 04/08/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PAÍS VASCO 
 

40. Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de 
los Cargos Públicos. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 193, 09/08/2014) 

 

ANDALUCÍA 
 

41. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 193, 09/08/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8607.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272033
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272033
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272033
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272033
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