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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

1. Enmiendas a los Anexos 1 y 6 y al Anexo 9, primera parte, párrafo 3 vi) del Convenio Aduanero 
relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en 
Ginebra el 6 de febrero y 12 de junio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 272, 13/11/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

2. Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del Real Decreto 
210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre 
el tráfico marítimo. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 270, 11/11/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

3. Resolución de 13 de noviembre 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 273, 14/11/2015) 

 

1.4. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

4. Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se establecen los supuestos en los que, para determinadas 
estaciones radioeléctricas, se sustituye la inspección previa a la utilización del dominio público 
radioeléctrico por una certificación expedida por técnico competente. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO (BOE 269, 10/11/2015) 

 

5. Corrección de errores de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el 
procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico 
peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 
947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos. MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 273, 14/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12126.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12126.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12299.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12299.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12299.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12299.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12167.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12167.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12167.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf
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1.5. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

6. Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se dictan normas sobre la gestión y el pago de la tasa por la presentación de solicitudes 
en procedimientos de nacionalidad española por residencia y carta de naturaleza para sefardíes 
originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la 
tasa e instrucciones. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 271, 12/11/2015) 

 

7. Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 10 de 
enero de 2008, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas administrativas del 
Ministerio de Justicia. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 272, 13/11/2015) 

 

1.6. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

8. Real Decreto 987/2015, de 30 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 268, 09/11/2015) 

 

9. Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la 
composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de 
Propiedad Intelectual. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 273, 14/11/2015) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

2.1.1. Sentencias 
 

10. Sentencia 203/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 4337-2013. Promovido por don 
Juan Carlos Robles Chaves en relación con las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Social de Málaga en proceso por despido. 
Supuesta vulneración de la libertad sindical en conexión con los derechos a la igualdad y a la tutela 
judicial efectiva (garantía de indemnidad) y con las libertades de expresión e información: despido 
disciplinario del autor de un escrito que incluía apelativos vejatorios para otra empleada de la misma 
empresa. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

11. Sentencia 204/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 4887-2013. Promovido por doña 
Nouria Taibi en relación con el Auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca que 
denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad 
personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 195/2014). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12289.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12288.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12301.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12301.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12301.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12090.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12207.pdf
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12. Sentencia 205/2015, de 5 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6633-2013. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 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 272, 13/11/2015) 

 

13. Sentencia 206/2015, de 5 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6907-2013. 
Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid 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 272, 13/11/2015) 

 

14. Sentencia 207/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 1250-2014. Promovido por don 
Oumar Fall respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de Málaga que inadmitieron su impugnación 
de la orden administrativa de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de 
apoderamiento del procurador que había sido designado de oficio. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 272, 13/11/2015) 

 

15. Sentencia 208/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 6076-2014. Promovido por doña 
María Adelaida Londoño Molinares respecto de la inadmisión de un incidente de nulidad de 
actuaciones decretada por diligencia de ordenación de un Juzgado de Primera Instancia de Arona en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
diligencia de ordenación que impide la personación en el procedimiento de ejecución hipotecaria sin 
que el órgano judicial hubiera podido resolver lo procedente respecto del incidente de nulidad de 
actuaciones interesado (STC 115/1999). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

16. Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1133-2014. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Competencias 
sobre ordenación general de la economía, ordenación del territorio y del litoral, turismo, urbanismo y 
vivienda: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos al régimen de autorizaciones 
administrativas previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria y Tenerife. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

17. Sentencia 210/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3123-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con 
diversos preceptos 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 272, 13/11/2015) 

 

18. Sentencia 211/2015, de 8 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5970-2014. 
Interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana respecto del 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. Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar 
con carácter urgente una reforma de la regulación del impuesto estatal sobre depósitos en las 
entidades de crédito. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12294.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12293.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12291.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12290.pdf
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19. Sentencia 212/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1996-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
respecto de los artículos 8 y 10 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 de los juicios de aplicabilidad y relevancia (STC 
201/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 
20. Sentencia 213/2015, de 8 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1997-2015. 

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
respecto de los artículos 8 y 10 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 de los juicios de aplicabilidad y relevancia (STC 
201/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 272, 13/11/2015) 

 

2.1.2. Impugnación de resoluciones autonómicas 
 

21. Impugnación de resolución autonómica (Título V LOTC) n.º 6330-2015, contra la Resolución 1/XI del 
Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, "sobre el inicio del proceso político en Cataluña 
como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015" y su Anexo. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 271, 12/11/2015) 

 

2.1.3. Recursos de inconstitucionalidad 
 

22. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3492-2015, contra el inciso último "previa autorización del 
Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos" del artículo 34 de la Ley 
2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2015. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 270, 11/11/2015) 

 

23. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3493-2015, contra los artículos 69 y 95 y las disposiciones 
adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 270, 11/11/2015) 

 

24. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5679-2015, contra el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 270, 11/11/2015) 

 

25. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5680-2015, contra la disposición final primera y, por conexión con 
ella, contra la disposición transitoria segunda de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del 
Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 270, 
11/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12164.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12164.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12164.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12164.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12163.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12163.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12163.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12162.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12162.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12162.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12161.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12161.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12161.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12161.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12206.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12206.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12206.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12206.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12298.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12297.pdf
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2.1.4. Conflictos constitucionales 
 

26. Conflicto positivo de competencia n.º 3647-2015, contra los artículos 1, 2, 3, y disposiciones 
adicionales primera, segunda y tercera, transitoria y finales primera, segunda, tercera y cuarta, del 
Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación 
de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 270, 11/11/2015) 

 

27. Conflicto positivo de competencia n.º 3808-2015, contra el Decreto de la Generalitat de Cataluña 
16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional; contra los 
denominados Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado y Plan de 
Infraestructuras Estratégicas; y contra las previsiones y las actuaciones desarrolladas en aplicación o 
al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 270, 11/11/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

28. Decreto 151/2015, de 5 de noviembre de 2015, por el que se modifica la estructura orgánica y la 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Presidencia y Justicia. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 218, 13/11/2015) 

 

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

29. Orden HAC/41/2015, de 23 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca 
una beca de formación práctica para un Titulado/a Universitario/a en Grado en Relaciones Laborales 
en el ámbito de la Dirección General de Trabajo. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO (BOC 216, 11/11/2015) 

 

II.1.2.1. SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

30. Relación de subvenciones concedidas por el Servicio Cántabro de Empleo durante el tercer trimestre 
de 2015. SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO (BOC214, 09/11/2015) 

 

31. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 136, de 17 de 
julio de 2015, de relación de subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2015. SERVICIO 
CÁNTABRO DE EMPLEO (BOC 214, 09/11/2015) 
Corrige a (BOC 136, 17/07/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289547
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292826
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292826
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292826
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292925
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292925
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293140
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293140
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293140
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293140
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293247
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293247
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293247
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12165.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12165.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12165.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12165.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12165.pdf
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II.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

32. Orden ECD/116/2015, de 4 de noviembre, que convoca concurso de traslados de funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de 
Música y Artes Escénicas, de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la 
provisión de plazas dependientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 217, 12/11/2015) 

 

33. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 211, de 4 de 
noviembre de 2015, de la Orden ECD/115/2015, de 26 de octubre, por la que se acepta la 
adquisición, por vía de donación, a favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un modelo de 
embarcación, con diorama en una maqueta, que representa el viaje al Polo Sur de Shackletón a 
bordo del Endurance, con destino al Museo Marítimo del Cantábrico ofrecido por don José Navarro 
García. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOC 218, 13/11/2015) 
Corrige a BOC 211, 04/11/2015) 

 

34. Resolución de 6 de noviembre de 2015 por la que se aprueba el Plan de Actuación del Servicio de 
Inspección de Educación para el curso 2015-2016. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (BOC 218, 13/11/2015) 

 

II.1.4. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

35. Orden INN/25/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/17/2015, de 6 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a las 
asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año 2015. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC Extraordinario nº 88, 09/11/2015) 

 

36. Orden INN/26/2015, de 4 de noviembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2016. CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOC Extraordinario nº 88, 09/11/2015) 

 

II.1.4.1. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN). 

37. Convocatoria del Programa 1. Crecimiento y consolidación de empresas 2015 del Programa 
EMPRECAN PLUS: Implantación de planes operativos. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL DE CANTABRIA S.A. (BOC 214, 09/11/2015) 

 

II.1.5. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 

38. Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden GAN/22/2015, de 7 de 
abril (BOC número 71, de 16 de abril de 2015), por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para 2015 de ayudas a entidades locales para actuaciones de prevención de incendios. 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 216. 11/11/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293013
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293013
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293013
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293210
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293210
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293210
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293209
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293209
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293209
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293209
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293295
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293295
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293295
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292820
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293237
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39. Anuncio de 26 de octubre de 2015, del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, por el 
que se convoca a las Asociaciones cuyos fines coincidan con los principios inspiradores de la Ley 
42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, para que presenten candidaturas a fin de designar 
un representante en el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa. CONSEJERÍA DE 
MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOC 214, 09/11/2015) 

 

II.1.6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

40. Orden PRE/55/2015, de 3 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 1989, Secretario/a Consejero de la Consejería de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, reservado a funcionarios de carrera. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 216, 11/11/2015) 

 

41. Orden PRE/56/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 4184, denominado, Secretario/a Alto Cargo de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA (BOC 218, 13/11/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

42. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
Prestación del Servicio de Basuras. AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO (BOC 214, 09/11/2015) 

 

43. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA 
DEL MAR (BOC 214, 09/11/2015 

 

44. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 181, de 21 de 
septiembre de 2015, de acuerdo plenario de aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza 
General de Tráfico y Circulación. Expediente 1/2015. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 
214, 09/11/2015) 

 

II.1.A.2. CONCEJO ABIERTO 
 

45. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos. CONCEJO ABIERTO DE 
CORONELES (BOC 214, 08/11/2015) 

 

46. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos. CONCEJO ABIERTO DE SUSILLA 
(BOC 214, 09/11/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292948
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292948
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293012
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293012
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292985
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=292985
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293248
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293248
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293248
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293248
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293248
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293157
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293157
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293157
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293157
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293171
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293171
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293171
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293171
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293171
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47. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos. CONCEJO ABIERTO DE 
VILLANUEVA DE LA NÍA (BOC 214, 09/11/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

(Sin disposiciones esta semana) 
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