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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 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 263, 30/10/2014) 

 

2. Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos 
textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución 
Española. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 263, 30/10/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

3. Entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 
2013. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 264, 31/10/2014) 

 

4. Corrección de errores en la Modificación de las Autoridades centrales en el Tratado de Extradición y 
Asistencia Judicial en materia penal entre España y la República Argentina, hecho en Buenos Aires 
el 3 de marzo de 1987. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
264, 31/10/2014) 

 

1.3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

5. Corrección de errores de la Orden DEF/1781/2014, de 25 de septiembre, por la que se establecen 
las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias. MINISTERIO DE 
DEFENSA (BOE 264, 31/10/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

6. Orden ECC/2004/2014, de 27 de octubre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en 
circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la "Proclamación de Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI". MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (BOE 265, 01/11/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11063.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 44  Semana del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2014 

6

1.5. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

7. Orden ESS/1975/2014, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2014, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL (BOE 263, 30/10/2014) 

8. Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2014 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (BOE 265, 01/11/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de 
marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera. MINISTERIO DE 
FOMENTO (BOE 264, 31/10/2014) 

 

1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

10. Real Decreto 874/2014, de 10 de octubre, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos al 
Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la naturaleza. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 263, 30/10/2014) 

 

11. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la 
Administración General del Estado y se crea su sede electrónica. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 260, 27/10/2014) 

 

12. Orden HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la 
convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 264, 31/1072014) 

 

13. Corrección de errores de la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece la 
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los 
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 263, 30/10/2014) 

 

14. Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el 
registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 
representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones 
por internet ante la Agencia Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (BOE 263, 30/10/2014) 

 

15. Resolución de 31 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 265, 01/11/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-A-2014-10908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-A-2014-10908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-A-2014-10908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11070.pdf
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1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

16. Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo 
digital. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 265, 01/11/2014) 

 

1.9. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

17. Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos 
colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo 
penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 
265, 01/11/2014) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencias 
 

18. Sala Segunda. Sentencia 143/2014, de 22 de septiembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 
5571-2008. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con 
determinados artículos de 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. Competencias en materia laboral y 
de seguridad social: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 88/2014). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

19. Sala Segunda. Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 
1343-2009. Planteado por la Generalitat de Cataluña, respecto de las Órdenes ARM/2876/2008, de 2 
de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio 
para la realización de actividades relativas a programas que se desarrollen en relación con la 
defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la 
prevención de la contaminación y del cambio climático; y ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que 
convoca esas ayudas para el ejercicio 2008. Ejercicio de la potestad subvencional en materia 
ambiental: disposiciones reglamentarias y convocatoria de ayudas que vulneran las competencias 
autonómicas de gestión de subvenciones (STC 13/1992). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 
28/10/2014) 

 

20. Sala Segunda. Sentencia 145/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 6157-2010. 
Promovido por don Fernando Ariel Ávila frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le condenaron por sendos delitos de 
asesinato agravado, detención ilegal, robo con violencia e intimidación en las personas y tenencia 
ilícita de armas. Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones: grabación sin garantías 
de conversaciones verbales mantenidas en dependencias policiales (STC 26/2006). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014)  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/28/pdfs/BOE-A-2014-11012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf
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21. Sala Primera. Sentencia 146/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 3794-2012. 
Promovido por don Rafael Díez Usabiaga en relación con las Sentencia de las Salas de lo Penal del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por un delito de pertenencia a 
organización terrorista. Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena 
basada en prueba indiciaria suficientemente ponderada (STC 133/2014). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

22. Sala Primera. Sentencia 147/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 6119-2012. 
Promovido por Radio Castellón, S.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón que 
rechazaron su demanda de protección frente a la asignación de publicidad institucional por el 
Ayuntamiento de Almazora. Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el 
derecho a la libertad de información: STC 104/2014 (exclusión absoluta de inserción de publicidad 
institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación y 
audiencia, carente por completo de justificación administrativa). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 261, 28/10/2014) 

 

23. Sala Primera. Sentencia 148/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de amparo 6564-2012. 
Promovido por el Sindicato Médico de la Región de Murcia-CESM Región de Murcia respecto de la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia que inadmitió su demanda sobre suspensión de acuerdos sobre retribuciones alcanzados 
en el ejercicio de la negociación colectiva. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del 
sindicato, ignorando su legítimo interés profesional o económico (STC 101/1996). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

24. Sala Segunda. Sentencia 149/2014, de 22 de septiembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
6833-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de A Coruña, en 
relación con distintos apartados de la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de 
vivienda de Galicia. Derecho a la tutela judicial efectiva, ejecución de sentencias y competencias 
sobre legislación procesal: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad ya resuelta 
por la STC 82/2014 e inadmisión por inadecuada realización del trámite de audiencia. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

25. Sala Primera. Sentencia 150/2014, de 22 de septiembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 
1050-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo respecto al inciso inicial del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de 
noviembre, de colegios profesionales del País Vasco. Competencias sobre colegios profesionales: 
nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de colegiación de los empleados 
públicos (STC 3/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

26. Pleno. Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los 
Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el 
registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Reserva de ley 
orgánica, condiciones básicas de igualdad y derechos a la libertad ideológica y a la intimidad: 
constitucionalidad de la regulación foral del registro de profesionales que objetan a la práctica del 
aborto; nulidad del precepto legal que regula el régimen de acceso a la información contenida en el 
registro. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

27. Pleno. Sentencia 152/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1725-
2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular del Congreso de los Diputados 
en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos 
generales del Estado para el año 2011. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de 
los preceptos de la Ley de presupuestos que reordenan la actividad de Loterías y Apuestas del 
Estado y reforman las Leyes general de subvenciones y de la carrera militar. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 
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28. Pleno. Sentencia 153/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 2398-
2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios apartados del artículo único de 
la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del régimen electoral general. Principio de igualdad, condiciones básicas de igualdad y 
derechos de los españoles en el extranjero: constitucionalidad de la reforma legal que limita el 
ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones 
municipales y a los cabildos insulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

29. Pleno. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 6984-
2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 
6/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
Competencias sobre medio ambiente, defensa y Fuerzas Armadas, aguas y obras públicas de interés 
general: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la realización de maniobras y ejercicios 
militares pese a que existe en el interior del parque natural una propiedad de titularidad estatal 
afectada a la defensa nacional (STC 82/2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 
28/10/2014) 

 

30. Pleno. Sentencia 155/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1345-
2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al artículo 6.2 c) de la Ley electoral de 
Andalucía, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre. Principio de igualdad, derecho 
de acceso a los cargos públicos e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: 
constitucionalidad del precepto legal autonómico que establece la incompatibilidad parlamentaria de 
los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y de mancomunidades de municipios. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 261, 28/10/2014) 

 

31. Pleno. Sentencia 156/2014, de 25 de septiembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 3361-
2012. Promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con el apartado b) de la 
regla tercera del número 1 de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley general 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Principios de 
igualdad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto 
legal que establece la regla para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de jubilación e 
incapacidad permanente de los trabajadores contratados a tiempo parcial. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

32. Sala Primera. Sentencia 157/2014, de 6 de octubre de 2014. Recurso de amparo 6644-2009. 
Promovido por don Alejandro Fernández-Canteli Álvarez en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre pensión de viudedad. Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación 
sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

33. Sala Segunda. Sentencia 158/2014, de 6 de octubre de 2014. Recurso de amparo 3285-2012. 
Promovido por doña Mónica Oltra i Jarque en relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes 
Valencianas que inadmiten a trámite una proposición no de ley. Vulneración del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativa parlamentaria sin 
motivación (STC 44/2010). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

34. Sala Primera. Sentencia 159/2014, de 6 de octubre de 2014. Recurso de amparo 5439-2012. 
Promovido por don Rafael Francisco Mateo Benjumea Cabeza de Vaca en relación con la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión de mejor derecho al título de 
Marqués de Valdecañas. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial 
efectiva (resolución fundada en Derecho): aplicación razonada de las reglas transitorias de la Ley 
sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios a un supuesto 
de cesión del título. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 
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35. Sala Primera. Sentencia 160/2014, de 6 de octubre de 2014. Recurso de amparo 2477-2013. 
Promovido por Radio Castellón, S.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, 
desestimatorias de su demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de 
publicidad institucional por el Ayuntamiento de Burriana. Vulneración del derecho a la igualdad ante 
la ley en relación con el derecho a la libertad de información: exclusión absoluta de inserción de 
publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante por su implantación 
y audiencia, carente por completo de justificación administrativa (STC 104/2014). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

36. Pleno. Sentencia 161/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 965-2004. 
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido. Competencias sobre medio ambiente, ordenación general de la economía, puertos y 
aeropuertos, transportes terrestres y obras públicas: constitucionalidad de los preceptos legales 
básicos que defieren al reglamento el establecimiento de distintos criterios técnicos. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

37. Pleno. Sentencia 162/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1511-2011. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 
6/2010, de 28 de mayo, de declaración del proyecto regional del "Complejo de Ocio y Aventura 
Meseta-Ski". Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la Ley autonómica que contraviene la 
prohibición, establecida por la normativa básica estatal, de cambio del uso forestal de los terrenos 
incendiados durante un período mínimo de treinta años (STC 97/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

38. Pleno. Sentencia 163/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 5007-2011. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación 
con sendos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado 
para el año 2011. Sistema de financiación autonómica: STC 76/2014 (constitucionalidad de los 
preceptos legales relativos a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y la liquidación 
definitiva de los recursos del sistema de financiación del año 2009). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 262, 29/10/2014)  

 

39. Pleno. Sentencia 164/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1811-2013. 
Interpuesto por el Parlamento de Canarias respecto de la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013. Régimen 
económico y fiscal canario: nulidad del precepto legal que afecta al régimen especial canario y que 
fue aprobado sin respetar el trámite de audiencia previa a la Comunidad Autónoma previsto en su 
Estatuto de Autonomía (STC 164/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

40. Pleno. Sentencia 165/2014, de 8 de octubre de 2014. Recurso de amparo 2698-2010. Promovido por 
don Rogelio Botana Blanco y don José Francisco Botana Blanco en relación con la Sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que les condenó, entre otros, por sendos delitos de asesinato, 
robo de uso de vehículo a motor y tenencia ilícita de armas. Supuesta vulneración de los derechos a 
la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho), a la defensa y a la presunción de 
inocencia: valor de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en diligencias policiales. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

41. Corrección de error padecido en la Sentencia 136/2014, de 8 de septiembre de 2014, del Tribunal 
Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 29/10/2014) 

 

Cuestiones de inconstitucionalidad 

42. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1287-2011, en relación con el artículo único y la disposición 
adicional única de la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo 
de Ocio y Aventura Meseta Ski, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 149.1.23ª de la CE. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 263, 30/10/2014) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11056.pdf
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43. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1288-2011, en relación con el artículo único de la Ley de las 
Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo 
de Ocio y Aventura Meseta-Ski, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 149.1.23ª de la 
Constitución. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 263, 30/10/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

44. Decreto 61/2014, de 16 de octubre, por el que se autoriza la implantación en la Universidad de 
Cantabria de enseñanzas universitarias oficiales de Master y Doctorado. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 206, 27/10/2014) 

 

45. Decreto 62/2014, de 23 de octubre, por el que se prorroga el plazo de validez de la suspensión de 
concesión de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas de tipo B1 en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 209, 30/10/2014) 

 

46. Decreto 63/2014, de 23 de octubre, por el que se aprueba la realización e inclusión en el Programa 
Anual de Estadística 2014 de estadísticas no incluidas en el Plan Estadístico de Cantabria 2013-
2016. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 210, 31/10/2014) 

 

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

47. Orden HAC/49/2014, de 14 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 
la convocatoria para el ejercicio 2014, de las subvenciones para la puesta en marcha de proyectos 
integrados de recualificación y reorientación profesional para personas desempleadas de larga 
duración con baja cualificación. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 207, 
28/10/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. 
 

48. Orden GAN/58/2014, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para 2014 de las ayudas a las Cooperativas del sector pesquero y marisquero, 
organizaciones de productores de la pesca y otras Asociaciones sin ánimo de lucro. CONSEJERÍA 
DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (BOC 207, 28/1072014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276167
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276167
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276167
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276167
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276022
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276176
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276176
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276176
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276194
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276194
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275799
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275799
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275799
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11066.pdf
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II.1.4. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
 

49. Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda número 5 al Convenio de Colaboración 
suscrito el 25 de abril de 2008 entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y la Sociedad Mercantil Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L., para la 
ejecución de actuaciones en materia de infraestructuras y conservación de varias carreteras 
autonómicas. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (BOC 207, 28/1072014) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

50. 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 de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 209, 30/10/2014) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

51. Aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil 
del Ayuntamiento. AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO (BOC 209, 30/1072014) 

 

52. Aprobación definitiva del establecimiento de la Ordenanza Fiscal 6.18 reguladora de la Tasa por 
Prestación de Servicios Derivados de la Tenencia de Animales. AYUNTAMIENTO DE CASTRO 
URDIALES (BOC 210, 31/10/2014) 

 

53. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 183, de 24 de 
septiembre de 2013, de aprobación definitiva del Reglamento regulador de Recogida de Residuos. 
AYUNTAMIENTO DE COLINDRES (BOC 208, 29/10/2014) 

 

54. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Administración Electrónica. AYUNTAMIENTO 
DE MERUELO (BOC 206, 27/10/2014) 

 

55. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOE 210, 31/10/2014) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276250
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276250
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275872
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276178
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276178
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276178
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276131
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276131
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275800
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275800
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275800
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275800
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276018
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276018
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276018
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276018
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=276018
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

ISLAS BALEARES 
 

56. Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOE 264, 31/10/2014) 

 

57. Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS (BOE 264, 31/10/2014) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

58. Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. COMJNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE 264, 
31/10/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11170.pdf
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