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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. CORTES GENERALES 
 

1. Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. CORTES GENERALES (BOE 21, 
24/01/2015) 

 

2. Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el Programa de Activación para el Empleo. CORTES GENERALES (BOE 21, 
24/01/2015) 

 

3. Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico. CORTES GENERALES (BOE 21, 24/01/2015) 

 

2.  PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

4. Instrumento de Revocación de la Declaración efectuada por España al Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 20, 23/01/2015) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

5. Corrección de errores y errata del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE (BOE 19, 22/01/2015) 

 

2.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

6. Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, por el que se establece el 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-544.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-588.pdf
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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 16, 
19/01/2015) 

 
2.4. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

7. Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 
diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el 
aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla 
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia 
de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a su financiación. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 21, 
24/01/2014) 

 

8. Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por 
el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 
4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (BOE 21, 24/01/2014) 

 

2.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Orden FOM/16/2015, de 16 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del 
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de 
ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago de 
dichas tarifas. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 17, 20/01/2015) 

 

10. Orden FOM/22/2015, de 19 de enero, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1434/2010, 
de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés 
general. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 18, 21/01/2015) 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

11. Resolución de 22 de enero de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 20, 23/01/2015) 

 

2.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

12. Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 16, 19/12/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
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2.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

13. Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan 
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. MINISTERIO DEL INTERIOR 
(BOE 20, 23/01/2015) 

 

2.9. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

14. Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la Real Farmacopea 
Española y la segunda edición del Formulario Nacional. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD (BOE 18, 21/01/2015) 

 

3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

15. Sala Primera. Sentencia 198/2014, de 15 de diciembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 
6870-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 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 competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal que 
vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

16. Sala Segunda. Sentencia 199/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 11-2013. 
Promovido por don Antonio Cuerda Riezu respecto de la Sentencia de un Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Madrid que desestimó su impugnación de la sanción que, en materia 
de tráfico, le había impuesto el Ayuntamiento de Madrid. Vulneración del derecho a la legalidad 
sancionadora: sanción impuesta con fundamento exclusivamente en una clave numérica y carente de 
cobertura legal. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

17. Sala Primera. Sentencia 200/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 405-2013. 
Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia en la Asamblea de Madrid, en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara 
sobre inadmisión de varias proposiciones no de ley y una interpelación. Vulneración del derecho a 
ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas 
parlamentarias sin motivación (STC 40/2003). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

18. Sala Segunda. Sentencia 201/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 3382-2013. 
Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia en la Asamblea de Madrid en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara 
sobre inadmisión de interpelaciones y preguntas de respuesta oral en Pleno. Vulneración del derecho 
a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas 
parlamentarias sin motivación (STC 40/2003). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-546.pdf
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19. Sala Segunda. Sentencia 202/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 4140-2013. 
Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia en la Asamblea de Madrid, en relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara 
sobre inadmisión de distintas solicitudes de comparecencia y una proposición no de ley. Vulneración 
del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de 
iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2015) 

 

20. Sala Segunda. Sentencia 203/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
5802-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo 
del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; 
principio de seguridad jurídica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

21. Sala Segunda. Sentencia 204/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 6039-2013. 
Promovido por la asociación Proyde en relación con la providencia dictada por la Audiencia Provincial 
de Almería inadmitiendo incidente de nulidad de actuaciones respecto de sentencia dictada en juicio 
ordinario sobre declaración de dominio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(motivación): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

22. Sala Primera. Sentencia 205/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
6634-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo 
del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; 
principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo 
a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2015) 

 

23. Sala Primera. Sentencia 206/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
1140-2014. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo 
del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; 
principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo 
a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2015) 

 

24. Sala Segunda. Sentencia 207/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
1495-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación 
con el apartado tercero del artículo primero 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. Competencias sobre ordenación general de la 
economía: nulidad del precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo 
de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica 
estatal (STC 219/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

25. Sala Segunda. Sentencia 208/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 
4983-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 
Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra el uso 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 foral que 
prohíbe, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de 
hidrocarburos (STC 106/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 20/01/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-461.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-459.pdf
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Recursos  de inconstitucionalidad 
 

26. Recurso de inconstitucionalidad n.º 7134-2014, contra los artículos 7 y 8.Cinco de la Ley 1/2014, de 
28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el 
orden económico y social. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

27. Recurso de inconstitucionalidad n.º 7870-2014, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 
4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

28. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6582-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

29. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6583-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

30. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6626-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

31. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6809-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

32. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6810-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

33. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6811-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de 
los artículos 81.1 y 134.2 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 21, 24/01/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280826
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280826
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280826
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-593.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-591.pdf
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34. Decreto 2/2015, de 15 de enero, por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión 
médica en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 15, 
23/01/2015) 

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

35. Orden HAC/02/2015, de 9 de enero de 2015, por la que se establecen las normas que regulan los 
pagos satisfechos mediante anticipo de caja fija. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 11, 19/01/2015) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
 

36. Orden OBR/1/2015, de 15 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos 
satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (BOE 15, 23/01/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

37. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Concesión de Becas y Ayudas al Estudio. 
AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO (BOC 13, 21/01/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

38. Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 18, 21/01/2015) 

 

39. Ley 18/2014, de 23 de diciembre, de modificación de la Carta municipal de Barcelona. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 18, 21/01/2015) 

 

40. Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 18, 21/01/2015) 

 

41. Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de 
consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de 
créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 18, 21/01/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-468.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280666
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280666
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280846
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280846
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280846
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280606
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280606
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280606
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42. Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad 
de las asociaciones declaradas de utilidad pública. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 
18, 21/01/2015) 

43. Decreto-ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición adicional tercera 
de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 18, 21/01/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-473.pdf
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