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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. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Corrección de errores al Instrumento de Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 245, 09/10/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

2. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 247, 11/10/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Orden AEC/1806/2014, de 15 de septiembre, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de 
España en el Estado de Nevada (Estados Unidos). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 242, 06/10/2014) 

 

4. Orden AEC/1811/2014, de 3 de octubre, por la que se establece la composición de la plantilla de la 
Carrera Diplomática y su distribución en las diferentes categorías diplomáticas. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 243, 07/10/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

5. Orden DEF/1837/2014, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden DEF/2012/2013, de 30 de 
octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 245, 09/10/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

6. Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 5 de septiembre de 2014, por la que se define 
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al 
Fondo de Liquidez Autonómico. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 246, 
10/10/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10305.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10262.pd
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10262.pd
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10262.pd
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10113.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10261.pdf
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1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

7. Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 247, 11/10/2014) 

 

8. Orden FOM/1823/2014, de 17 de septiembre, por la que se modifica la denominación de la autovía 
A-44. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 244, 08/10/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

9. Orden HAP/1846/2014, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza 
tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 246, 10/10/2014) 

 

10. Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se 
aprueba la disposición por la que se desarrollan las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y 
seguridad que deben cumplir los sistemas técnicos de juego de carácter no reservado objeto de 
licencias otorgadas al amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 246, 10/10/2014) 

 

11. Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se 
aprueba la disposición que establece el modelo y contenido del informe de certificación definitiva de 
los sistemas técnicos de los operadores de juego y se desarrolla el procedimiento de gestión de 
cambios. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 246, 10/10/2014) 

 

12. Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se 
aprueban las disposiciones por las que se establecen los modelos de informes preliminares de las 
certificaciones de los proyectos técnicos y el modelo de informe de certificación de sistema de control 
interno, presentados por los solicitantes de licencias generales y singulares para la explotación y 
comercialización de juegos. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 
246, 10/10/2014) 

 

13. Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se 
toma conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 245, 09/10/2014) 

 

14. Resolución de 8 de octubre de 2014, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
aprueba el modelo de declaración responsable para la comercialización de otros productos o la 
prestación de servicios en expendedurías generales de tabaco y timbre. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 247, 11/10/2014) 

 

15. Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 247, 11/1072014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10342.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10301.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/11/pdfs/BOE-A-2014-10344.pdf
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16. Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC 
de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y 
presentados por los interesados ante la Administración Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 244, 08/10/2014) 

 

1.8. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

17. Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público 
Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de 
claves concertadas. MINISTERIO DE PRESIDENCIA (BOE 245, 09/10/2014) 

 

1.9. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

18. Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
aprueba el modelo para suscribir el convenio especial regulado por Orden SSI/1475/2014, de 29 de 
julio. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 243, 07/10/2014) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

19. Sentencia 135/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 6811-2010. Promovido por 
don Ionel Panait en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Provincial de Burgos que le condenaron por sendos delitos de homicidio, robo con 
violencia y robo con fuerza en las cosas. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a la 
protección de datos de carácter personal, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia: consideración como prueba de cargo del análisis de una muestra de ADN tomada con 
consentimiento del afectado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

20. Sentencia 136/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 3203-2011. Promovido por 
don Pedro Pablo Lázaro Sánchez respecto de la providencia dictada por un Juzgado de Primera 
Instancia de Madrid inadmitiendo un incidente de nulidad de actuaciones instado frente a las 
actuaciones judiciales que impidieron su presencia en un proceso hipotecario. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: defectuosa notificación a quien ostentaba un evidente y 
legítimo interés en el proceso de ejecución hipotecaria en su condición de hipotecante no deudor. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 
21. Sentencia 137/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 7044-2012. Promovido por 

don Miguel Ángel Jiménez Ramírez en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de San Vicente del Raspeig que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones instado 
en proceso hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos del demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la 
demanda (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10214.pdf
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22. Sentencia 138/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 5167-2013. Promovido por 
don P. R. R., en relación con el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo y las Sentencias de la 
Audiencia Provincial de Badajoz y un Juzgado de Primera Instancia de Mérida sobre régimen de 
visitas de abuelos maternos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada 
en Derecho): traslación genérica, carente de elementos de individualización o referencia al interés de 
los menores, del régimen de estancias de los progenitores no custodios al caso de los abuelos 
maternos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

23. Sentencia 139/2014, de 8 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 5632-2013. Promovido por 
don Miguel Ángel Barrera Valderas en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real que rechazaron su solicitud de prescripción de una pena de prisión. Alegada vulneración de los 
derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: inadmisión del 
recurso de amparo interpuesto cuando todavía no se había resuelto el incidente de nulidad de 
actuaciones instado en sede judicial. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

24. Sentencia 140/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 7535-2006. Promovido por 
doña María del Pilar León Sánchez respecto de las Sentencias de las Salas de lo Social del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimatorias de su demanda por 
despido como profesora de religión y moral católica en diversos centros de educación primaria. 
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la libertad ideológica, a la tutela judicial y a la 
libertad sindical: inexistencia de panorama indiciario suficiente que conecte la no renovación como 
profesora de religión con el ejercicio de derechos fundamentales (STC 38/2007). Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

25. Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recursos de inconstitucionalidad 6963-2007, 
6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de 
Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso y el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos 
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y recursos de inconstitucionalidad 7020-2008 y 7231-
2008, acumulados a los anteriores, interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de 
Madrid y el Consejo de Gobierno de La Rioja con respecto a distintos preceptos del texto refundido 
de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Competencias 
sobre urbanismo: nulidad del precepto legal que limita la corrección al alza del valor obtenido por la 
capitalización real o potencial del suelo rural (SSTC 61/1997 y 164/2001). Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

26. Sentencia 142/2014, de 11 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 4806-2009. 
Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de los artículos 4 y 5 del Real 
Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. 
Competencias en materia de consumo y régimen energético; límites a los decretos-leyes: 
constitucionalidad de la regulación de la oficina de defensa del consumidor en la Comisión Nacional 
de Energía. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 

 

27. Corrección de errores padecidos en la Sentencia 89/2014, de 9 de junio de 2014, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado" núm. 162, de 4 de julio de 
2014. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 243, 07/10/2014) 
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28. Resolución sobre determinación de los precios máximos de las ayudas comunitarias para el 
suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros escolares, para el curso 2014-
2015. Campaña 2015. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (BOC 195, 
10/10/2014) 
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29. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 
7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 193, 08/10/2014) 
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