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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.  PODER EJECUTIVO 
 

1.1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

1. Orden ECD/1731/2015, de 31 de julio, sobre la evaluación y la movilidad del alumnado que cursa 
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(BOE 197, 18/08/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

2. Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del 
Estado. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 196, 17/08/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

3. Resolución de 24 de julio de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la 
que se publica la Resolución de 30 de junio de 2015, del Consejo de Administración, por la que se 
crea el registro electrónico de la entidad. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 
197, 18/08/2015) 

 

4. Resolución de 24 de julio de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la 
que se publica la Resolución de 30 de junio de 2015, del Consejo de Administración, por la que se 
crea la sede electrónica de la entidad. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 
197, 18/08/2015) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

5. Sentencia 161/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 4558-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid respecto del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9267.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9267.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9267.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9267.pdf
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6. Sentencia 162/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5371-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 
y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas 
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 200, 21/08/2015) 

 

7. Sentencia 163/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5372-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 
y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas 
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 200, 21/08/2015) 

 

8. Sentencia 164/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5373-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 
y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas 
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 200, 21/08/2015) 

 

9. Sentencia 165/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5374-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 
y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas 
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 200, 21/08/2015) 

 

10. Sentencia 166/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5375-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida en relación con los artículos 2.1 
y 2.2.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas 
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 200, 21/08/2015) 

 

11. Sentencia 167/2015, de 20 de julio de 2015. Recurso de amparo 6203-2013. Promovido por doña 
María del Carmen Mateos Pérez respecto del Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Jerez de la Frontera que impidió su personación en un procedimiento de ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resolución judicial que no 
realiza una especial ponderación de la situación de violencia de género que estaba padeciendo la 
ejecutada no emplazada al proceso hipotecario. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 
21/08/2015) 

 

12. Sentencia 168/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7166-2013. Planteada 
por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

13. Sentencia 169/2015, de 20 de julio de 2015. Recurso de amparo 7452-2013. Promovido por don 
Faustino Albuín Silva en relación con la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Lugo que desestimó su demanda frente a resolución sancionadora de la 
Diputación Provincial de Lugo en aplicación de la Ley de carreteras de Galicia. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial (resolución fundada en Derecho): desestimación del recurso contencioso-

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9383.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9377.pdf
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administrativo fundada en una alteración de la naturaleza jurídica del acto impugnado, al que no se 
atribuye carácter sancionador sino reparador. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

14. Sentencia 170/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 743-2014. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid contra el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

15. Sentencia 171/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 890-2014. Planteada 
por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 en relación con el artículo 2 del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015)  

 

16. Sentencia 172/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3311-2014. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación 
con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las 
normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de 
inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

17. Sentencia 173/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 4552-2014. Planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con el artículo 2 del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015)  

 

18. Sentencia 174/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5186-2014. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra respecto 
del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las 
normas restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de 
inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

19. Sentencia 175/2015, de 20 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2014. Planteada 
por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

20. Sentencia 176/2015, de 22 de julio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6084-2007. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados 
en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Principio de igualdad, libertad de 
creación de centros docentes, derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas, reserva de ley orgánica y competencias sobre universidades: constitucionalidad de los 
preceptos relativos a los órganos de gobierno y representación de las universidades privadas; la 
Conferencia general de política universitaria; el régimen de títulos y estructura de las enseñanzas 
oficiales, y régimen jurídico y concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015)  

 

21. Sentencia 177/2015, de 22 de julio de 2015. Recurso de amparo 956-2009. Promovido por don 
Jaume Roura Capellera y don Enric Stern Taulats respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central Penal que les condenaron por un delito de injurias a la 
Corona. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión: quema pública 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9384.pdf
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del retrato de los Reyes constitutiva de una incitación al odio. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

Autos 
 

22. Auto 137/2015, de 21 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2639-2015. Inadmite la 
cuestión de inconstitucionalidad 2639-2015, planteada por la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Tarragona en relación con la disposición final octava de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, de reforma del código penal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 200, 21/08/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

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

23. Orden ECD/97/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 158, 18/08/2015) 

 

24. Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 158, 18/08/2015) 

 

25. Orden ECD/99/2015, de 12 de agosto, por la que se regulan y organizan las enseñanzas de 
Bachillerato en régimen nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 160, 20/08/2015) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

26. Orden HAC/30/2015, de 7 de agosto, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales 
para el año 2016 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 158, 18/08/2015)  

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

27. Orden SAN/38/2015, de 7 de agosto, por la que se regula la inclusión en el Sistema Sanitario Público 
de Cantabria de las personas residentes en la Comunidad Autónoma que no tengan acceso a un 
sistema de protección sanitaria pública. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 157, 17/08/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290584
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290584
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290584
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290585
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290585
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290585
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290745
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290745
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290745
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290638
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290638
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290638
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9392.pdf
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II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

28. Decreto de la Alcaldía 1976/2015 de creación de un Registro Auxiliar de Documentos. 
AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 158, 18/08/2015) 

 

29. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento de Pastos. AYUNTAMIENTO 
DE SELAYA (BOC 159, 19/08/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

30. Reforma parcial del Reglamento del Parlamento. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 
196, 17/08/2015) 

 

GALICIA 
 

31. Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 196, 17/08/2015) 

 

ISLAS BALEARES 
 

32. Decreto-ley 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica 
para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de Las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES (BOE 197, 18/08/2015)  

 

33. Decreto-ley 2/2015, de 24 de julio, de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos 
comerciales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES (BOE 197, 18/08/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9230.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9230.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9229.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290677
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290677
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290645
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290645
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