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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. Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, 
las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones 
internacionales celebradas en España. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 258, 28/10/2015) 

 

2. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 260, 30/10/2015) 

 

3. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur 
y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
261, 31/10/2015) 

 

4. Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado 
y de convocatoria de elecciones. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 257, 27/10/2015) 

 

5. Real Decreto 978/2015, de 30 de octubre, por el que se concede el Collar de la Insigne Orden del 
Toisón de Oro a Su Alteza Real doña Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 261, 31/10/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

6. Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de unidades del primer al 
segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta 
abierta en el registro nacional de España. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE (BOE 261, 31/10/2015) 

 

7. Orden AAA/2247/2015, de 21 de octubre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional Láctea, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica obligatoria, para 
realizar actividades de promoción y mejora de la imagen de la leche y los productos lácteos, fomentar 
la transparencia en la cadena láctea, contribuir a la estabilidad sectorial e impulsar la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en el sector lácteo, durante las campañas 2015/2016, 
2016/2017 y 2017/2018. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
(BOE 258, 28/10/2015) 

 

8. Orden AAA/2252/2015, de 27 de octubre, por la que se autoriza un trasvase de 8 hm³ desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de octubre de 
2015. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 259, 
29/10/2015) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11545.pdf
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9. Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, 
por la que se modifican las zonas restringidas incluidas en los anexos I y II de la Orden 
AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (BOE 261, 10/10/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

10. Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid 
y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 258, 28/10/2015) 

 

11. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre cooperación y asistencia mutua 
en materia aduanera, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 258, 28/10/2015) 

 

12. Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera de 
viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 258, 28/10/2015) 

 

13. Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 257, 27/10/2015) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

14. Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 260, 30/10/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

15. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 261, 
31/10/2015) 

 

16. Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. MINISTERIO DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/28/pdfs/BOE-A-2015-11546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11728.pdf
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1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

17. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 261, 31/10/2015) 

 

18. Orden FOM/2258/2015, de 23 de octubre, por la que se actualizan las condiciones técnicas del 
anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben 
reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 
96/98/CE. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 260, 30/10/2015) 

 

19. Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. MINISTERIO DE 
FOMENTO (BOE 257, 27/10/2015) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

20. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 261, 31/10/2015) 

 

21. Real Decreto 926/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 200/2012, de 23 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 260, 30/10/2015) 

 
22. Orden HAP/2228/2015, de 23 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 

ejercicio 2015 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 257, 27/10/2015) 

 

23. Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se 
modifican otras normas tributarias. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 259, 29/10/2015) 

 

24. Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los 
gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 20 de diciembre de 
2015. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 261, 31/10/2015) 

 

25. Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los 
requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los 
notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 260, 30/10/2015) 

 

26. Resolución de 30 de octubre 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 del Área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 261, 31/10/2015) 

 

27. Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que 
se publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, por el que se 
determinan los coeficientes de enlace para la correcta aplicación de las reglas de determinación de 

http://boe.es/boe/dias/2015/10/26/pdfs/BOE-A-2015-11464.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/26/pdfs/BOE-A-2015-11464.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/10/26/pdfs/BOE-A-2015-11464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11721.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11721.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11721.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11721.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11720.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11720.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 44  Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2015 

8

los índices mensuales de precios. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 256, 26/10/2015) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

28. Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO (BOE 261, 31/10/2015) 

 

29. Real Decreto 985/2015, de 30 de octubre, por el que se regula una subvención directa a la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de actuaciones de apoyo al sector turístico en 
el marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 261, 31/10/2015) 

 

30. Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de 
octubre de 2015, por el que se resuelve el concurso público para la adjudicación mediante régimen 
de concurrencia de seis licencias para la explotación, en régimen de emisión en abierto, del servicio 
de comunicación audiovisual televisiva mediante ondas hertzianas terrestres de cobertura estatal. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 258, 28/10/2015) 

 

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

31. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 
261, 31/10/2015) 

 

32. Orden INT/2251/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/28/2013, de 18 de 
enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y 
periféricos de la Dirección General de la Policía. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 259, 
29/10/2015) 

 

1.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

33. Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, por el que se convocan elecciones locales parciales. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 257, 27/10/2015) 

 

34. Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, por el que se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza 
Real la Princesa de Asturias, y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, 
Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA (BOE 261, 31/10/2015) 

 

35. Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 
conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del 
Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el 
Catastro y los Registros de la Propiedad. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 260, 30/10/2015) 
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1.11. BANCO DE ESPAÑA 
 

36. Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de 
modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas 
generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de España. BANCO DE 
ESPAÑA (BOE 261, 31/10/2015) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. Sentencias 
 

37. Sentencia 185/2015, de 21 de septiembre de 2015. Conflicto positivo de competencia 4602-2010. 
Planteado por la Xunta de Galicia en relación con la resolución del Servicio Público de Empleo 
Estatal, de 1 de febrero de 2010, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo 
al ejercicio presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de 
formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los trabajadores 
ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación 
de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación. Competencias en materia laboral y de seguridad social: adecuado 
ejercicio de las competencias estatales (STC 88/2014).TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 
30/10/2015). 

 

38. Sentencia 186/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recursos de amparo acumulados 5987-2012 y 
6996-2012. Promovidos por Vista San Felipe, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en proceso sobre fijación de justiprecio expropiatorio. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-
administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos acreditativos de la 
satisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, incurriendo en 
error patente (STC 167/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

39. Sentencia 187/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de amparo 1388-2013. Promovido por 
don Manuel Ramón Domínguez Benítez respecto de la resolución sancionadora dictada por la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 18 de 
enero de 2010, y las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia desestimatorias de su impugnación. Vulneración del derecho a la libertad de 
expresión en conexión con el derecho a la defensa: funcionario público sancionado por las 
afirmaciones vertidas en su denuncia de acoso en el trabajo. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
260, 30/10/2015). 

 

40. Sentencia 188/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5370-2013. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida 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 260, 30/10/2015). 

 

41. Sentencia 189/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6038-2013. 
Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 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 
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individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

42. Sentencia 190/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7491-2013. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cáceres 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 y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 260, 30/10/2015). 

 

43. Sentencia 191/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7492-2013. 
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 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 y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 260, 30/10/2015). 

 

44. Sentencia 192/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7493-2013. 
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 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 y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida 
de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 260, 30/10/2015). 

 

45. Sentencia 193/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 4108-2014. 
Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 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 260, 30/10/2015). 

 

46. Sentencia 194/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de amparo 4229-2014. Promovido por 
don Pablo César Quinzo Quinzo en relación con los Autos dictados por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso de apelación frente a Sentencia del Tribunal del 
Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (doble instancia penal): archivo del recurso de apelación basado en el desistimiento 
tácito que el órgano judicial infirió de la ausencia de los profesionales designados por el apelante en 
la vista del recurso. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

47. Sentencia 195/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de amparo 6011-2014. Promovido por el 
Ayuntamiento de Toledo en relación con las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
estimatorias de la impugnación de la Orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, que aprobó 
definitivamente el plan de ordenación municipal de Toledo. Vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en Derecho porque 
inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002). 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

48. Sentencia 196/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6363-2011. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana respecto de la disposición final 
primera del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de enjuiciamiento civil, para la aplicación del convenio internacional sobre el embargo 
preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio 
público hidráulico. Competencias en materia de aguas y límites a los decretos-leyes: falta de 
acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente el precepto legal relativo a 
las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico (STC 30/2011). 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11705.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11703.pdf
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49. Sentencia 197/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6866-2013. 

Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos 
preceptos del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Principio de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos, límites a los decretos-leyes y competencias en materia de ferrocarriles: 
inadmisión parcial del recurso de inconstitucionalidad; justificación de la concurrencia del 
presupuesto habilitante para dictar las normas legales de urgencia controvertidas. Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

50. Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7473-2013. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el que se añade una 
disposición adicional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. Competencias en materia de prevención de riesgos laborales: regulación del 
asesoramiento técnico a empresas de hasta veinticinco trabajadores que no vulnera las 
competencias ejecutivas autonómicas. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 
30/10/2015). 

 

51. Sentencia 199/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5099-2014. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, 
CHA: La Izquierda plural; y Unión Progreso y Democracia, respecto del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con 
carácter urgente los preceptos legales relativos a las empresas de trabajo temporal y agencias de 
colocación, y a la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

52. Sentencia 200/2015, de 24 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1795-2015. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Zaragoza en relación con 
diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías locales de 
Aragón. Principio de autonomía local y competencias en materia de función pública y seguridad 
pública: nulidad del precepto legal autonómico sobre integración de los auxiliares de policía local 
(STC 175/2011). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

53. Sentencia 201/2015, de 24 de septiembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1796-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se 
crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la 
economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación. 
Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (ATC 
136/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015). 

 

54. Sentencia 202/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2464-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio. Límites de las potestades tributarias de las Comunidades 
Autónomas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre los 
depósitos en las entidades de crédito (STC 108/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 
30/10/2015). 

 

2.1.2 Recursos de inconstitucionalidad 
 

55. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5952-2014, contra el artículo 124 del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 259, 29/10/2015) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11713.pdf
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56. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5269-2015, contra el articulo 19.3 y la disposición transitoria 
única de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
259, 29/10/2015) 

 

2.1.3 Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

57. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2578-2015, en relación con el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 117.3 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

58. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4651-2015, en relación con el artículo 65. bis. 1, inciso "o 
judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 
1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible 
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6.ª de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

59. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4697-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

60. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4698-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

61. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4773-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

62. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4774-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de 
demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 260, 30/10/2015) 

 

2.1.4 Conflictos constitucionales 
 

63. Conflicto positivo de competencia n.º 4722-2015, contra la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por 
la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 259, 29/10/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11595.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11647.pdf
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II.1 CANTABRIA 
 

II.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

64. Ley de Cantabria 3/2015, de 16 de octubre, de modificación del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 26 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2015. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 205, 26/10/2015) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

65. Decreto 146/2015, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de D. Javier González 
Cosío como vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 208, 29/10/2015) 

 

66. Decreto 147/2015, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro General de Empresas Turísticas 
de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 205, 26/10/2015) 

 

67. Decreto 149/2015, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Díaz 
Mendoza como director gerente del Instituto de Finanzas de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 208, 29/10/2015) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

68. Orden HAC/40/2015, de 19 de octubre, por la que se modifica la Subcomisión para Fondos y Ayudas 
Comunitarias creada por la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto de 29 de 
enero de 1992. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 208, 29/10/2015) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

69. Orden ECD/112/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria del programa 
Cantabria Olímpica destinado a la concesión de premios a deportistas cántabros de alto nivel y a sus 
entrenadores y se determina su régimen jurídico. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 206, 27/10/2015) 

 

70. Orden ECD/114/2015, de 22 de octubre, que modifica la Orden ECD/80/2013, de 3 de julio, que 
regula la provisión de empleo docente interino en los centros docentes de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 209, 30/10/2015) 

 

71. Orden ECD/112/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria del programa 
Cantabria Olímpica destinado a la concesión de premios a deportistas cántabros de alto nivel y a sus 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292787
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292624
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292624
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entrenadores y se determina su régimen jurídico. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 206, 27/10/2015) 

 

72. Orden ECD/113/2015, de 16 de octubre, que regula el reconocimiento y la certificación de los niveles 
de idiomas del Consejo de Europa, según se definen en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, correspondientes a la Primera lengua extranjera cursada por el alumnado de 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 258, 28/10/2015) 

 

73. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno mediante el 
que se procede a la definición del Camino de Santiago de la costa, a su paso por Cantabria y se 
delimita el entorno de protección del mismo. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC Extraordinario 82, 27/10/2015) 
 

74. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno mediante el 
que se procede a la definición de la Ruta Lebaniega que enlaza el Camino de Santiago de la costa 
con el Camino Francés y se delimita el entorno de protección de la misma. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC Extraordinario 82, 27/10/2015) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

75. Orden INN/24/2015, de 19 de octubre, por la que se regula la creación de un área de prestación 
conjunta para el transporte público de viajeros en vehículos de autotaxi denominada Arco Bahía. 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC 206, 27/10/2015) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

76. Orden MED/49/2015, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden GAN/31/2015, de 15 de 
mayo, por la que se convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la 
solicitud única para el año 2015. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
(BOC 207, 28/10/2015) 

 

II.1.7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

77. Orden PRE/53/2015, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, de los puestos de trabajo números 302 y 303, Secretario/a Consejero de la 
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 206, 27/10/2015) 

 

II.1.8. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

78. Orden SAN/42/2015, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de 
Sección de Hematología y Hemoterapia de la Gerencia de Atención Especializada del Área III y IV: 
Hospital Comarcal de Sierrallana. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 206, 27/10/2015) 

 

79. Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio específico para el año 2015 del 
Protocolo General de Colaboración suscrito el 2 de junio de 1999 entre el Ministerio del Interior 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292671
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292750
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292750
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292750
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292750
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292750
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292642
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292654
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292654
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(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 208, 29/10/2015) 

 

II.1.9. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

80. Resolución disponiendo la publicación del Convenio de Encomienda de Gestión realizada por el 
Gobierno de Cantabria (Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social) a la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. 
(M.A.R.E., S.A.). CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
POLÍTICA SOCIAL (BOC  209, 30/10/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

81. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en la 
Guardería Municipal. AYUNTAMIENTO DE POLANCO (BOC 207, 28/10/2015) 

 

II.1.A.2. CONCEJOS ABIERTOS 
 

82. Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE SAN VITORES (BOC 
208, 29/10/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

PAÍS VASCO 
 

83. Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO (BOE 259, 29/10/2015) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11599.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292732
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292691
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292691
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292781
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292659
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