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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 
 
l
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1. Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 294, 05/12/2014)  

 

2. Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 293, 
04/12/2014) 

 

3. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 293, 04/12/2014) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

4. Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el intercambio y protección recíproca de 
información clasificada, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2013. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 290, 01/12/2014) 

 

5. Corrección de errores del Acuerdo Marco entre el Reino de España y la República Francesa sobre 
cooperación sanitaria transfronteriza, hecho en Zaragoza el 27 de junio de 2008. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 290, 01/12/2014) 

 

6. Modificación del artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la financiación de material 
ferroviario "EUROFIMA", adoptada en Zúrich el 19 de junio de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 294, 05/12/2014) 

 

1. 3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

7. Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, por la que se establecen los cauces de relación y la 
participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las asociaciones de militares 
retirados y discapacitados. MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 293, 04/12/2014) 

 

1.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

8. Orden ECC/2253/2014, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECC/1908/2013, de 17 de 
octubre, por la que se establece el procedimiento para la contratación y formalización de operaciones 
de crédito a celebrar con el Banco Europeo de Inversiones con la finalidad de financiar proyectos de 
competencia de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de incluir las operaciones de 
crédito a celebrar con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD (BOE 292, 03/12/2014) 

 

1.5. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

9. Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1737/2010, de 23 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques 
extranjeros en puertos españoles. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 295, 06/12/2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12438.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-A-2014-12652.pdf
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10. Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se determina la efectividad de las líneas de 
ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016. MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 292, 03/12/2014) 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

11. Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en 
materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 295, 06/12/2014) 

 

12. Resolución de 5 de diciembre 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 295, 06/12/2014) 

 

1.07. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

13. Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 292, 03/12/2014) 

 

1.8. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

14. Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, por la que se determina la inclusión de la enfermedad por el virus del Ébola dentro del 
grupo I de la clasificación sanitaria de los cadáveres según las causas de la defunción, establecida 
en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 292, 
03/13/2014) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

SENTENCIAS 
 

15. Sentencia 175/2014, de 3 de noviembre de 2014. Recurso de amparo 5406-2006. Promovido por don 
José Ramón Castro García respecto de los autos dictados por un Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Algeciras en diligencias preliminares. Supuesta vulneración del derecho a la 
inviolabilidad del domicilio: ausencia de reacción tempestiva frente a resoluciones judiciales que 
autorizan la entrada y registro domiciliario. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12561.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12560.pdf
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16. Sentencia 176/2014, de 3 de noviembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 6876-2007. 
Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con diversos 
preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo. Competencias en materia laboral y de seguridad social: 
atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las 
competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
293, 04/12/2014) 

 

17.  Sentencia 177/2014, de 3 de noviembre de 2014. Recurso de amparo 2434-2012. Promovido por 
don Josep Palol Sunyer en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Girona desestimatorias de su demanda contra 
el acuerdo municipal que ordenaba el cese de la actividad y el derribo de una granja porcina. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho y 
congruente), al Juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías: 
ausencia de indefensión material; preservación del principio de inmediación habiendo mediado 
sustitución judicial (STC 55/1991). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 
04/12/2014) 

 

18.  Sentencia 178/2014, de 3 de noviembre de 2014. Recurso de amparo 198-2013. Promovido por don 
Javier Joaquín Gómez Herrero respecto de la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
parcialmente estimatoria del recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado respecto de 
la Sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Decimosegundo, en proceso por extralimitación 
en la ejecución de un acto de servicio de armas. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad 
en la aplicación de la ley, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial: resolución judicial fundada en 
Derecho, que no incurre en error patente y es congruente con las pretensiones sobre cuantía de la 
indemnización oportunamente deducidas en el recurso de casación; ausencia de recusación 
tempestiva del Magistrado al que se reprocha ausencia de imparcialidad. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

19. Sentencia 179/2014, de 3 de noviembre de 2014. Recurso de amparo 1877-2013. Promovido por don 
Hossain El Morabit respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias que declararon desierto su recurso de apelación frente a la Sentencia 
condenatoria de la Audiencia Provincial de las Palmas, recaída en proceso de Tribunal de Jurado. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de recurso de apelación 
acordada sin consideración de la garantía de doble instancia ni ponderación de la diligencia mostrada 
por el condenado y su abogada defensora. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

20.  Sentencia 180/2014, de 3 de noviembre de 2014. Recurso de amparo 2791-2013. Promovido por 
don Enol Suárez Martínez en relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de 
Asturias en trámite de ejecución de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad 
personal, la tutela judicial efectiva y la legalidad penal: desestimación motivada de una petición de 
prescripción planteada en un supuesto de suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad 
(STC 81/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

21.  Sentencia 181/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 321-2008. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 22/2007, 
de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. Competencias en materia de sanidad, productos 
farmacéuticos y legislación civil y mercantil; principios de seguridad jurídica y de legalidad 
sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan la caducidad de la 
autorización de instalación y funcionamiento de las oficinas de farmacia y las fórmulas magistrales y 
los preparados oficiales; interpretación conforme con la Constitución de la atribución a la Comunidad 
Autónoma de la competencia ejecutiva de autorización de las instalaciones donde se elaboren las 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

22.  Sentencia 182/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 6985-2011. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley de Castilla-La 
Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración del parque natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara. Competencias sobre defensa, Fuerzas Armadas, aguas, obras públicas, protección 
ambiental y espacios naturales protegidos: nulidad de los preceptos legales autonómicos que 
prohíben la realización de maniobras y ejercicios militares en una zona de interés para la defensa 
(STC 154/2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014)  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12642.pdf
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23.  Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1780-2013. 
Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos 
de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real 
Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema 
especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social y del Real 
Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector 
financiero. Principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de la regulación legal del hecho 
imponible, sujetos pasivos y tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica; acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

24.  Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1914-2013. 
Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Sistema de financiación 
autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías 
de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del 
impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

25.  Sentencia 185/2014, de 6 de noviembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 5318-2013. 
Planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 
623.1 párrafo segundo del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad 
penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal 
relativo a la reiteración de las faltas de hurto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

26. Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 
de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para 
determinadas actividades de promoción. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 293, 04/12/2014) 

 

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 

27. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 389-2014, en relación con la disposición adicional 57ª de la Ley 
10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por posible vulneración del artículo 14 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 295, 
06/12/2014) 

 

28. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5186-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 295, 06/12/2014) 

 

29. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6397-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 295, 06/12/2014) 

 

30. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6423-2014, en relación con el artículo 8.1 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, por posible vulneración de los artículos 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156.1 de la CE. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 295, 06/12/2014) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf
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31. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6481-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 295, 06/12/2014) 

 

32. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6482-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 295, 06/12/2014) 

 

33. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6722-2014, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la Constitución. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 295, 06/12/2014) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

34. Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera. 
PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 231, 01/12/2014) 

 

35.  Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 234, 04/12/2014) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

36. Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 235, 05/12/2014) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 
 

37. Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para fijar las condiciones de la adquisición agregada de medicamentos. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (BOC 232, 02/12/2014) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278237
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278353
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278353
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278371
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278371
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278061
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278061
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12727.pdf
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II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

38. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria y de la Tasa por prestación del mismo. Expediente SEC/555/2014. AYUNTAMIENT0 DE 
CAMARGO (BOC 232, 02/12/2014) 

 

39. Aprobación definitiva del Reglamento de Funcionamiento de las Escuelas Municipales Culturales. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 231, 01/12/2014) 

 

40. Aprobación definitiva del Reglamento Municipal de Ayudas al Impuesto de Bienes Inmuebles de 
2014. AYUNTAMIENTO DE NOJA (BOC 233, 03/12/2014) 

 

41. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Protección contra el Ruido y las Vibraciones. 
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC 233, 03/12/2014) 

 

42. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SARO (BOC 233, 03/12/2014) 

 

43. Información pública de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabría en relación con la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Plantación, Corta y Saca de Especies Arbóreas. 
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE (BOC 231, 01/12/2014) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

44. Ley 14/2014, de 13 de noviembre, de modificación de las leyes 22/1985, de creación del Colegio 
Profesional de Periodistas de Cataluña; 12/1998, de creación del Colegio de Publicitarias y 
Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña; 11/2003, de creación del Colegio Profesional de 
Diseño Gráfico de Cataluña, y 24/2003, de Creación del Colegio Profesional del Audiovisual de 
Cataluña. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 290, 01/12/2014) 

 

GALICIA 
 

45. Ley 9/2014, de 30 de octubre, de reforma de la Ley 1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa 
popular ante el Parlamento de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 295, 
06/12/2014) 

 

NAVARRA 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12440.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278104
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278104
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278277
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278273
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278272
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278272
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=277984
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=277984
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46. Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito 
tributario de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 295, 06/12/2014) 

 

47. Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes 
para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 295, 
06/12/2014) 

 

48.  Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se crea el Consejo Navarro del Diálogo Social en 
Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 295, 06/12/2014) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12734.pdf
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