
PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

BOLETÍN LEGISLATIVO 
Nº 48 

Semana del 23 al 29 de noviembre de 
2015 

Santander, 2015 Servicio de Biblioteca, Documentación 
y Archivo 

Documentación 



PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Corrección de errores de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las 
medidas de investigación tecnológica. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 285, 28/11/2015) 

 

2. Corrección de errores de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 285, 28/11/2015) 

 

1.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

3. Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente en el sector de la empresa "PIMA Empresa" para la reducción de gases de efecto 
invernadero en sus instalaciones. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (BOE 284, 27/11/2015) 

 

4. Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de 
cuenca fluvial de Cataluña. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (BOE 284, 27/11/2015) 

 

5. Real Decreto 1076/2015, de 27 de noviembre, por el que se deroga el Real Decreto 2200/1986, de 
19 de septiembre, de regulación de artes y modalidades de pesca en aguas del caladero canario, y 
se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de 
determinadas especies pesqueras, en relación a determinadas tallas mínimas autorizadas para el 
caladero de Canarias. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
(BOE 285, 28/11/2015) 

 

6. Real Decreto 1077/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece la concesión directa de una 
ayuda temporal excepcional para compensar las dificultades económicas en el sector productor 
vacuno de leche. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 
285, 28/11/2015) 

 

7. Orden AAA/2499/2015, de 25 de noviembre, por la que se autoriza un trasvase de 6 hm³ desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de noviembre de 
2015. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 283, 
26/11/2015) 

 

8. Orden AAA/2504/2015, de 17 de noviembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de 
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 284, 27/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12817.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12817.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12817.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12817.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12779.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12779.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12779.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12897.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12816.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12816.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12816.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12815.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12815.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12815.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12815.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12887.pdf
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9. Orden AAA/2505/2015, de 19 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, V y VII del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 284, 27/11/2015) 

 

10. Corrección de errores del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 285, 
28/11/2015) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

11. Acuerdo entre los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la 
protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea, hecho en 
Bruselas el 25 de mayo de 2011. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
(BOE 282, 25/11/2015) 

 

12. Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Nauru sobre 
supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 
2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 281, 24/11/2015) 

 

13. Entrada en vigor del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (BOE 280, 23/11/2015) 

 

14. Código para las organizaciones reconocidas (Código OR), adoptado en Londres el 21 de junio de 
2013 mediante Resolución MSC.349(92). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (BOE 283, 26/11/2015) 

 

15. Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a los Anexos I y II del Convenio MARPOL para 
conferir carácter obligatorio al Código OR), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 mediante 
Resolución MEPC.238(65). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 
283, 26/11/2015) 

 

16. Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre líneas de carga, 
1966, enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución MSC.356(92). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 282, 25/11/2015) 

 

1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

17. Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se modifica el Real Decreto 
669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y 
se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 282, 25/11/2015) 

 

18. Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 
en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas, y Técnico 
Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, y se fijan su currículo básico y los 
requisitos de acceso. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 282, 
25/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12739.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12739.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12739.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12739.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12739.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12737.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12737.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12737.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12775.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12775.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12689.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12736.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12736.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12736.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12899.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12818.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12818.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12818.pdf
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19. Real Decreto 982/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo 
Superior en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 283, 26/11/2015) 

 

20. Real Decreto 983/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 
Superior en Piragüismo de Aguas Bravas, y Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Aguas 
Tranquilas y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 283, 26/11/2015) 

 

21. Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de 
las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 285, 
28/11/2015) 

 

22. Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros 
docentes Sello Vida Saludable. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 281, 
24/11/2015) 

 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

23. Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de 
seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011, 
de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes previos al 
planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de 
aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el vuelo en 
ultraligero. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 285, 28/11/2015) 

 

1.5.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 
 

24. Notificación de acuerdo del Consejo de Administración, de 8 de octubre de 2015, sobre aprobación 
de las condiciones particulares y reguladoras del servicio de suministro de combustibles y aceites 
desde instalaciones no fijas en tierra en el Puerto de Santander. AUTORIDAD PORTUARIA DE 
SANTANDER (BOC 226, 25/11/2015) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

25. Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación 
y se aprueba su Estatuto. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 
285, 28/11/2015) 

 

26. Orden HAP/2474/2015, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de 
devolución por aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el modelo de solicitud del régimen opcional regulado en 
el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se 
determina el lugar, forma y plazo de presentación de dichas solicitudes. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 281, 24/11/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12889.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293605
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293605
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293605
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293605
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12778.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12778.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12778.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12778.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12777.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12777.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12777.pdf
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27. Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de 
funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 284, 27/11/2015) 

 

28. Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura 
orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 284, 27/11/2015) 

 

29. Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifican las Resoluciones de 20 de julio de 1992, sobre organización y 
atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de las competencias del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y la de 28 de julio de 1998, por la que se 
estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, dependientes de las Delegaciones 
Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 284, 27/11/2015) 

 

30. Resolución de 27 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 285, 28/11/2015) 

 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

31. Real Decreto 1071/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 380/2015, de 
14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos 
al Vehículo Eficiente, PIVE-8". MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 285, 
28/11/2015) 

 

32. Real Decreto 1073/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en los 
reales decretos de retribución de redes eléctricas. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (BOE 285, 28/11/2015) 

 

1.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

33. Real Decreto 1068/2015, de 27 de noviembre, por el que se establece el régimen específico del 
sistema de provisión de los puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 
285, 28/11/2015) 

 

34. Real Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de los procesos 
selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 
21 de abril. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 285, 28/11/2015) 

 

35. Resolución de 27 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de la Guardia Civil y de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos I, II y III de la 
Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los 
libros-registro de movimientos y consumo de explosivos. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 280, 
23/11/2015) 
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36. Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la 
de 11 de marzo de 2010, por la que se crea la sede electrónica del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 281, 24/11/2015) 

 

37. Corrección de errores del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de 
Entidades Religiosas. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 284, 27/11/2015) 

 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

38. Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas 
para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 285, 
28/11/2015) 

 

39. Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, "Prevención de accidentes graves", del Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 
281, 24/11/2015) 

 

40. Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre, por la que se determina la fecha en la que el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo comienza a ejercer de forma efectiva determinadas funciones en 
materia audiovisual transferidas por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 285, 28/11/2015) 

 

1.10. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

41. Corrección de errores de la Orden SSI/2160/2015, de 14 de octubre, por la que se procede a la 
actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de 
Salud. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 284, 27/11/2015) 

 

1.11. FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA 
 

42. Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria, por la que se aprueba el modelo oficial de liquidación de la Tasa por las 
actividades realizadas como autoridad de resolución, establecida en La Ley 11/2015, de 18 de junio, 
de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. FONDO 
DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (BOE 284, 27/11/2015) 

 

1.12. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 

43. Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, 
convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES (BOE 281, 24/11/2015) 

 
� CANTABRIA: páginas 110679 – 110683 del documento 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12820.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12820.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12820.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12820.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12820.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12819.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12819.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12811.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12691.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12691.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 48  Semana del 23 al 29 de noviembre de 2015 

10 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

44. Acuerdo de 19 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se 
habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el 
Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
280, 23/11/2015) 

 

2.1.1. SENTENCIAS 
 

45. Sentencia 214/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 8405-2007. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 9 de la Ley 3/2007, de 26 de 
julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid, que introduce un nuevo primer párrafo en el apartado 3 del artículo 100 de la Ley 16/1995, 
de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. Competencias 
sobre medio ambiente, montes y Administración de Justicia: nulidad del precepto legal autonómico 
que requiere autorización judicial para que los agentes forestales accedan a montes de titularidad 
privada. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 284, 27/11/2015) 

 

46. Sentencia 215/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5423-2012. 
Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto del artículo 2.3 del 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Límites a los decretos leyes, competencias 
sobre función pública y ordenación general de la economía; autonomía financiera: constitucionalidad 
del precepto estatal que impide temporalmente a los entes integrantes del sector público realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 284, 27/11/2015) 

 

47. Sentencia 216/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5108-2013. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la 
disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 
fomento del mercado del alquiler de viviendas. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas 
de derechos individuales, garantías del procedimiento expropiatorio y facultades de enmienda del 
Senado: constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y mantenimiento de ayudas 
relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas y el fomento del alquiler. Voto particular. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 284, 27/11/2015) 

 

48. Sentencia 217/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de amparo 5843-2014. Promovido por don 
Joaquín Rodríguez Rivera en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Cádiz de prórroga 
de la medida cautelar de prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad personal: prórroga 
de la medida cautelar de prisión provisional carente de cobertura legal. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 284, 27/11/2015) 

 

49. Sentencia 218/2015, de 22 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6059-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Principio de igualdad y garantías expropiatorias: 
nulidad del precepto legal que regula la compensación por privación de la facultad de participar en la 
actuación de primera urbanización sin que los propietarios hayan incumplido sus deberes (STC 
141/2014). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 284, 27/11/2015) 
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50. Sentencia 219/2015, de 22 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2208-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en relación con 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 por inadecuada 
formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 284, 27/11/2015) 

 

51. Sentencia 220/2015, de 22 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3449-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en relación con 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 por inadecuada 
formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 284, 27/11/2015) 

 

52. Sentencia 221/2015, de 22 de octubre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3669-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en relación con 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 por inadecuada 
formulación del juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 201/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 284, 27/11/2015) 

 

2.1.1. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

53. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4567-2015, contra el Capítulo I de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los 
prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la 
cultura digital. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 282, 25/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12735.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12735.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12735.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12735.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12886.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12885.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12884.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
 

54. Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAC/35/2015, de 28 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el 
ejercicio 2015-2017, de las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución de 
planes formativos dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOC 226, 25/11/2015) 

 

II.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

55. Orden PRE/58/2015, de 18 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 19, Secretario/a Consejero de la Consejería de 
Presidencia y Justicia, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA (BOC 228, 27/11/2015) 

 

56. Orden PRE/59/2015, de 18 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, de los puestos de trabajo números 164 y 7475, denominados, Secretario/a Alto 
Cargo de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, reservado a funcionarios 
de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 228, 27/11/2015) 

 

57. Orden PRE/60/2015, de 18 de noviembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de 
libre designación, del puesto de trabajo número 3522, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia, reservado a funcionarios 
de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 228, 27/11/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos. AYUNTAMIENTO DE MIERA (BOC 224, 23/11/2014) 

 

II.1.A.3. JUNTAS VECINALES 
 

59. Aprobación definitiva de la Ordenanza y Normas que regulan la Utilización, Uso y Disfrute de los 
Terrrenos Comunales de Carácter patrimonial. JUNTA VECINAL DE CARANDÍA (BOC 227, 
26/11/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293641
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293557
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293557
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293698
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293698
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293698
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293698
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293697
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293697
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293697
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293697
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293696
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293696
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293696
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293696
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293668
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293668
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293668
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293668
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293668
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

MURCIA 
 

60. Ley 15/2015, de 29 de octubre, de reforma de la Ley 9/2004, de creación de la Empresa Pública 
Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA (BOE 284, 27/11/2015) 

 

61. Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(BOE 284, 27/11/2015) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

62. Ley 6/2015, de 30 de julio, de modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente 
Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA (BOE 280, 23/11/2015) 

 

ISLAS BALEARES 
 

63. Ley 8/2015, de 16 de octubre, por la que se deroga la Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso 
de los símbolos institucionales de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES 
BALEARS (BOE 284, 27/11/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12823.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12823.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12597.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12822.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12822.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12822.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12821.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12821.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12821.pdf
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