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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 LEGISLATIVO 
 

1. Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y 
octubre de 2015. CORTES GENERALES (BOE 295, 10/12/2015) 

 

2.  PODER EJECUTIVO 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

2. Corrección de errores de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 
296, 11/12/2015) 

 

3. Corrección de errores de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías 
procesales. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 296, 11/12/2015) 

 

2.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

4. Orden AAA/2640/2015, de 2 de diciembre, por la que se fija para el año 2016 la renta de referencia. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 295, 10/12/2015) 

 

5. Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOE 297, 12/12/2015). 

 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

6. Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en 
materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, hecho "Ad 
Referéndum" en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN (BOE 291, 07/12/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13389.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13433.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13433.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13433.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13432.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13432.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13383.pdf
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7. Corrección de errores de las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en Ginebra el 1 de julio 
de 2014. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 291, 07/12/2015) 

 

8. Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino de España 
y las Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de tres reuniones 
internacionales sobre registros de emisiones y trasferencias de contaminantes, hecho en Ginebra y 
Madrid, el 26 de octubre y 13 de noviembre de 2015. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
DE COOPERACIÓN (BOE 294, 09/12/2015) 

 

9. Enmienda al Anexo del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los 
productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (BOE 294, 09/12/2015) 

 

2. 4. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

10. Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y 
pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 297, 12/12/2015) 

 

11. Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre, por la que se establece la Política de los Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa. MINISTERIO DE 
DEFENSA (BOE 295, 10/12/2015) 

 

2.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 

12. Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo 
Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
(BOE 292, 07/12/2015) 

 

13. Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD (BOE 296, 11/12/2015) 

 

2.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

14. Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de desarrollo y aplicación del 
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo que respecta a los procedimientos para la 
homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación superior. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (BOE 296, 11/12/2015) 

 

2.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

15. Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13435.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13435.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13435.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13435.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13438.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13438.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13485.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13347.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13347.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13249.pdf
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jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 295, 
10/12/2015) 

 

16. Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 
y en sus organismos públicos. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(BOE 295, 10/12/2015) 

 

17. Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 295, 10/12/2015) 

 

18. Resolución de 11 de diciembre 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 de la Península e Illes Balears. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOE 297, 12/12/2015) 

 

2.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  
 

19. Orden IET/2659/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores 
unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado 
que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de instalaciones de 
transporte de energía eléctrica. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 297, 
12/12/2015) 

 

20. Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las instalaciones tipo y los valores 
unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y 
los valores unitarios de retribución de otras tareas reguladas que se emplearán en el cálculo de la 
retribución de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de 
crecimiento vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva de 
locales. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 297, 12/12/2015) 

 

21. Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del segundo semestre de 2013 y 
primer semestre de 2014 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada grupo 
generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO (BOE 297, 12/12/2015) 

 

22. Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueban las reglas del mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado 
de gas. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (BOE 294, 09/12/2015) 

 

2.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

23. ll 
 

24. Orden INT/2653/2015, de 9 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden INT/2591/2015, 
de 4 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 2.4 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los 

http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13434.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13434.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13434.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13348.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13348.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
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temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los 
meses de septiembre y octubre de 2015. MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 296, 11/12/2015) 

 

2.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

25. Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del 
reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el 
personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de 
su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
(BOE 296, 11/12/2015) 

 

26. Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de 
madera y productos de la madera. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE 296, 11/12/2015) 

 

2.11. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

27. Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para establecer y 
regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del Sistema de Información de la citada 
Comunidad Autónoma con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia del Imserso. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (BOE 
296, 11/12/2015) 

 

2.12. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA 
 

28. Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la de 29 de septiembre de 2014, 
por la que se crean las oficinas de registro. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA 
COMPETENCIA (BOE 297, 12/12/2015) 

 

2.13. TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

29. Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que 
regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha 
Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015. TRIBUNAL DE CUENTAS (BOE 295, 
10/12/2015) 

 

2.14. JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 

30. Designación de vocales no judiciales de la Junta Electoral Provincial de Cantabria. JUNTA 
ELECTORAL PROVINCIAL DE CANTABRIA (BOC 235, 09/12/2015) 

 

31. Nombramiento de vocales no judiciales. JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SANTANDER (BOC 
235, 09/12/2015) 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294234
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294234
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294184
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294184
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13491.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13459.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13437.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13437.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13436.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13436.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13436.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13436.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13436.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13434.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13434.pdf
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3. PODER JUDICIAL 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

3.1.1. Recursos de inconstitucionalidad 
 

32. Sentencia 222/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 7238-2012. Promovido por 
doña María Josefa Garmendia Larrañaga respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre liquidación del impuesto sobre 
el patrimonio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): 
Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral, 
ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de 
jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

33. Sentencia 223/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 1167-2013. Promovido por don 
Adolfo Córdoba Vargas respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares que 
le condenó por un delito de robo con violencia o intimidación y una falta de lesiones. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (reforma peyorativa): Sentencia que, estimando parcialmente el 
recurso de apelación interpuesto exclusivamente por el acusado, agrava la pena impuesta. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

34. Sentencia 224/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7124-2013. 
Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

35. Sentencia 225/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 584-2014. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 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 296, 11/12/2015) 

 

36. Sentencia 226/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 1324-2014. Promovido por don 
Fernando Gómez Aura en relación con los Autos dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional y el Juzgado Central de Menores sobre denegación de la apertura del trámite de concesión 
de indulto particular. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela judicial 
efectiva (motivación): resoluciones judiciales que satisfacen el deber reforzado de motivación (STC 
163/2002). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

37. Sentencia 227/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3664-2014. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander 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 296, 11/12/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13473.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13470.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13469.pdf
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38. Sentencia 228/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7623-2014. 
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia respecto de los 
artículos 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad y 2.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función 
pública al Real Decreto-ley 20/2012. 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 296, 11/12/2015) 

 

39. Sentencia 229/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3215-2015. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Burgos, en relación con el segundo inciso del artículo 16.2 de la Ley 8/1997, de 8 
de julio, de colegios profesionales de Castilla y León. Competencias sobre colegios profesionales: 
nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de colegiación de los empleados 
públicos (STC 3/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

40. Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7686-2010. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en 
relación con diversos preceptos del Decreto-ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Límites a los decretos-
leyes, igualdad en el acceso a las funciones públicas y competencias sobre función pública: nulidad 
de los preceptos legales autonómicos que establecen el régimen jurídico y ejercicio de potestades 
administrativas, la sujeción a Derecho laboral del personal al servicio de las fundaciones del sector 
público andaluz y el régimen de nombramiento del personal no directivo. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

41. Sentencia 231/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1066-2012. 
Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a 
la tutela judicial efectiva (ejecución) y garantías del procedimiento expropiatorio: constitucionalidad 
del precepto legal que convalida obras de ordenación de recursos hídricos derivadas de la ejecución 
de un reglamento anulado por Sentencia del Tribunal Supremo. Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

42. Sentencia 232/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 1709-2013. Promovido por don 
Epifanio Quirós Tejado respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmatoria de la resolución administrativa de 
denegación del reconocimiento de los sexenios solicitados. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea al inaplicar una 
Directiva sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial en un 
supuesto idéntico al resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Lorenzo 
Martínez (STC 145/2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

43. Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5012-2013. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en 
relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Principios de irretroactividad, 
seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y protección ambiental; régimen de los bienes 
demaniales: nulidad de los preceptos legales que excluyen del dominio público marítimo-terrestre los 
terrenos inundados artificial y controladamente, establecen un régimen específico de deslinde para la 
isla de Formentera e introducen una garantía del funcionamiento de determinadas instalaciones de 
depuración; interpretación conforme con la Constitución de la disposición que excluye determinados 
núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre (STC 149/1991). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

44. Sentencia 234/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6518-2014. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes 
de presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por 

http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13479.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13477.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
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inadecuada formulación del juicio de relevancia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 
11/12/2015) 

 

45. Sentencia 235/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 2194-2015. 
Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
respecto del artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Competencias sobre medio ambiente y 
minas: nulidad del precepto legal autonómico que declara todo el territorio de las Illes Balears zona 
no registrable a los efectos de concesión de exploración, investigación y explotación de yacimientos 
minerales y recursos geológicos incluidos en la sección c) de la Ley de minas. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

3.1.2. Autos 
 

46. ATC 189/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 6205-2015. Deniega la suspensión 
en el recurso de amparo 6205-2015, promovido por los Diputados del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que 
admitieron a trámite la "propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como 
consecuencia de los resultados electorales". TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

47. ATC 190/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 6207-2015. Deniega la suspensión 
en el recurso de amparo 6207-2015, promovido por los Diputados del Parlamento de Cataluña 
elegidos por las listas del Partido Popular respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que 
admitieron a trámite la "propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como 
consecuencia de los resultados electorales". TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 296, 11/12/2015) 

 

3.1.3. Recursos de inconstitucionalidad 
 

48. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4292-2015, contra los artículos 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de 
nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases 
y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía 
eléctrica de origen nuclear. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 295, 10/12/2015) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1 CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

49. Ley 4/2015, de 23 de noviembre, de Creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de 
Cantabria. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 297, 12/12/2015) 

 

II.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13384.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13384.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13484.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13484.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13484.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13484.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13484.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13483.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13483.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13483.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13483.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13483.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13482.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
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50. Decreto 157/2015, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de 

personal funcionario de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 237, 11/12/2015) 

 
51. Decreto 155/2015, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 12/2008, de 24 de enero, 

por el que se regula la función informática en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 234, 07/12/2015) 

 

II.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA. 
 

52. Decreto 156/2015, de 3 de diciembre, por el que se modifican parcialmente las competencias de la 
estructura básica de la Consejería de Presidencia y Justicia. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 235, 
09/12/2015) 

 

53. Orden PRE/65/2015, de 30 de noviembre, por la que se dictan normas para facilitar a los empleados 
públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma el ejercicio de sus deberes y 
derechos en las Elecciones Generales de Diputados y Senadores a las Cortes Generales del día 20 
de diciembre de 2015. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (BOC 235, 09/12/2015) 

 

54. Corrección de errores al Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la 
Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. (BOC 237, 11/12/2015) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

55. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal 8.1 reguladora del Precio Público de 
Transporte Urbano. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 236, 10/12/2015) 

 

56. Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras de Tasas y 
Precios Públicos. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 234, 07/12/2015) 

 

57. Aprobación definitiva de modificación del Reglamento regulador de los Servicios Municipales de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento. AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS (BOC 234, 
07/12/2015) 

 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN (BOC 234, 07/12/2015) 

 

59. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Complejo del Albergue Municipal. 
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA (BOC 234, 07/12/2015) 

 

60. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE SELAYA (BOC 235, 09/12/2015) 

 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294141
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294141
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294057
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294057
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294103
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294072
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294072
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294072
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294071
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294071
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294165
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294165
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294236
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294236
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294099
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294099
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294099
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294099
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294188
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294188
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294188
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294011
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294011
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294011
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294240
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294240
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294240
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II.1.A.3. JUNTAS VECINALES 
 

61. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y Explotación Racional de 
Montes de Utilidad Pública. JUNTA VECINAL DE HOZ DE MARRÓN (BOC 236, 10/12/2015) 

 
l

62. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y Explotación Racional de 
Montes declarados de Utilidad Pública. JUNTA VECINAL DE SAN MIGUEL DE ARAS (BOC 235, 
09/12/2015) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

CATALUÑA 
 

63. Decreto-ley 3/2015, de 6 de octubre, de modificación de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro 
segundo del Código civil de Cataluña, relativa a la creación del Registro de parejas estables. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 297, 12/12/2015) 

 

ISLAS BALEARES 
 

64.  Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente 
Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES (BOE 
297, 12/12/2015) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13492.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294110
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294110
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294110
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294163
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294163
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