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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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NORMATIVA ESTATAL 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Instrumento de ratificación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la 
Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 
2010. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 196, 13/08/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

2. Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 195, 12/08/2014) 

 

3. Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 195, 12/08/2014) 

 

4. Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 195, 12/08/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

5. Orden FOM/1498/2014, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden FOM/1194/2011, de 29 de 
abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés 
general. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 194, 11/08/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

6. Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo 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 195, 12/08/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8684.pdf
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2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

7. Sentencia 119/2014, de 16 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 5603-2012. Interpuesto 
por el Parlamento de Navarra en relación con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral. Derechos a la igualdad, la tutela judicial efectiva, la libertad sindical, 
al trabajo y a la negociación colectiva: constitucionalidad de los preceptos que regulan el contrato de 
trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y reforman el régimen de negociación 
colectiva. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

8. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1756-2003. Interpuesto 
por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con 
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de 
contenido heterogéneo, procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad 
jurídica, derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales impugnados 
(SSTC 136/2011 y 176/2011). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 
9. Sentencia 121/2014, de 17 de julio de 2014. Conflicto positivo de competencia 1470-2013. Planteado 

por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación 
eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los 
departamentos ministeriales. Competencias sobre autorización de instalaciones eléctricas y régimen 
energético: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que regulan el 
procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (STC 
8/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

10. Sentencia 122/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 5277-2013. Interpuesto 
por más de cincuenta Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto en relación con 
diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid. Competencias sobre patrimonio cultural: nulidad de diversos 
preceptos legales relativos a los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comunidad de 
Madrid y al régimen de los bienes de interés cultural; interpretación conforme del precepto relativo a 
los planes especiales de protección. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

11. Sentencia 123/2014, de 21 de julio de 2014. Conflicto positivo de competencia 6869-2007. Planteado 
por el Consell de la Generalitat Valenciana, en relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Competencias en 
materia laboral y de seguridad social: atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público de 
Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

12. Sentencia 124/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 2201-2008. Promovido por don 
Guillermo Malcolm Mahoney Morton respecto de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y de un Juzgado de lo Social 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). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

13. Sentencia 125/2014, de 21 de julio de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 1826-2011. Planteada 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la 
disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho 
civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio. Competencias sobre 
legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los 
juicios de aplicabilidad y relevancia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8748.pdf
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14. Sentencia 126/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 3652-2012. Promovido por doña 
María Loreto Sabaté Grau respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Mislata 
desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones instado en procedimiento de ejecución de 
títulos no judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la 
demanda (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 198, 15/08/2014) 

 

15. Sentencia 127/2014, de 21 de julio de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 3809-2012. Planteada 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con la 
disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho 
Civil de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio. Competencias sobre 
legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los 
juicios de aplicabilidad y relevancia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

16. Sentencia 128/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 4716-2012. Promovido por don 
Gancho Atanasov Zhelyazkov respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de 
Valladolid en pieza de impugnación de justicia gratuita. 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 asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la insuficiencia de recursos 
para litigar (STC 118/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

17. Sentencia 129/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 5033-2012. Promovido por don Luis 
Francisco Díaz Fuentes respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y un 
Juzgado de Primera Instancia de Lugo en procedimiento concursal. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión a trámite del incidente concursal fundada en 
una normativa que no se hallaba ya vigente al momento de adoptarse la decisión. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

18. Sentencia 130/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 6051-2012. 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 (STC 104/2014). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

19. Sentencia 131/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 1196-2013. Promovido por don 
Miguel Ángel Gómez Saenz de Ormijana respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera 
Instancia de Mahón desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones instado en procedimiento 
de ejecución de títulos no judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento mediante edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación 
aportada con la demanda (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

20. Sentencia 132/2014, de 22 de julio de 2014. Conflicto en defensa de la autonomía local 5738-2010. 
Planteado por el Ayuntamiento de Torremontalbo, en relación con la Ley del Parlamento de La Rioja 
3/2010, de 10 de marzo, que aprueba la alteración de los términos municipales de Torremontalbo y 
Uruñuela. Autonomía local: constitucionalidad de la ley autonómica que modifica la extensión de los 
términos municipales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

21. Sentencia 133/2014, de 22 de julio de 2014. Recurso de amparo 3930-2012. Promovido por don 
Arnaldo Otegi Mondragón, don Arkaitz Rodríguez Torres, doña Sonia Jacinto García y doña Miren 
Zabaleta Tellería, respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Nacional que les condenaron por un delito de pertenencia a organización terrorista. 
Supuesta vulneración de los derechos a la imparcialidad judicial, la prueba, a conocer la acusación y 
a la presunción de inocencia: condena basada en prueba indiciaria suficientemente ponderada; 
inexistencia de dudas objetiva y legítimamente justificadas sobre la imparcialidad de uno de los 
magistrados intervinientes en la causa. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 
16/08/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8766.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8755.pdf
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22. Sentencia 134/2014, de 22 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1800-2014. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, por la que se 
regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja 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 
106/2014). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 199, 16/08/2014) 

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

23. Decreto 40/2014, de 7 de agosto, por el que se regula la producción agraria ecológica y el Consejo 
Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 156, 
14/08/2014) 

 

II.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
 

24. Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 197, 
14/08/2014) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

MUNICIPIOS 
 

25. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos de la Junta Administrativa de Santa 
María de Valdeprado. AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO (BOC 154, 12/08/2014) 

 

26. Aprobación definitiva de la Ordenanza de los Mercados Municipales de Abastos. AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER (BOC 154, 12/08/2014) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272442
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272442
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272425
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272548
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272548
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8767.pdf
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

27. Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 194, 11/08/2014) 

 

28. Corrección de errores del Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas 
urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 196, 13/08/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8625.pdf
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