Memoria jurídica

DEROGACIÓN DE LEYES
Artículo 135 de la Constitución española de 1978: derogación
de la reforma de 2011, para devolverlo a su estado anterior
Ley 1 / 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,
en su última modificación del 6 de octubre de 2015
Ley 15 / 1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas
de gestión del Sistema Nacional de Salud
Ley 2 / 2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (ley Sinde)
Ley 1 / 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social
Ley 23 / 2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor
de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de
pensiones de la Seguridad Social
Ley 27 / 2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración local
Ley Orgánica 2 / 1980, de 18 de enero, sobre regulación
de las distintas modalidades de referéndum
Ley Orgánica 3 / 1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa
legislativa popular
Ley Orgánica 8 / 1985, de 3 de julio, reguladora del derecho
a la educación
Ley Orgánica 6 / 2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)
Ley Orgánica 4 / 2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6 / 2001 (LOU)
Ley Orgánica 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE)
Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana
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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
Real Decreto 48 / 2010, de 22 de enero, por el que se modifica
el Real Decreto 276 / 2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes
Real Decreto 162 / 2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba
el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros
de internamiento de extranjeros
Real Decreto 900 / 2015, de 9 de octubre, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo
y de producción con autoconsumo
Real Decreto Ley 16 / 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
Real Decreto Ley 20 / 2012, de 13 de julio, sobre las medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad
Reformas laborales de 2010 y 2014
REFORMAS LEGISLATIVAS
Artículo 29 de la Constitución española de 1978 y Ley Orgánica
4 / 2001, de 12 de diciembre, reguladora del derecho de petición
Artículo 40.1 de la Constitución española de 1978
Artículo 69 de la Constitución española de 1978
Artículo 71 de la Constitución española de 1978
Artículo 122 de la Constitución española de 1978
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Estatutos del personal investigador (BOE-A-2006-1703)
Ley 30 / 1922, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas
Ley 50 / 1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
en concreto el Título XI relativo a la tipificación.
Ley 38 / 1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial
Ley 30 / 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, específicamente en su referencia a la potestad
sancionadora de la administración, y en concreto el artículo 129
Ley 29 / 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos
Ley 3 / 1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias Ley 4 / 1995, de 23
de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad
Ley 8 / 1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49 / 1960, de 21
de julio, sobre propiedad horizontal
Ley 27 / 1999, de 16 de julio, de cooperativas
Ley 9 / 2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes
para la agilización de la administración de justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6 / 1985, de 1 de julio, del poder judicial
Ley 51 / 2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad; la guía de accesibilidad en la edificación 2001
y la Orden VIV / 561 / 2010
Ley 39 / 2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia Ley
7 / 2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público
Ley 11 / 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos
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Ley 18 / 2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda
Ley 25 / 2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones
Ley 27 / 2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y los medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
Ley 39 / 2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar
Ley 45 / 2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible
del medio rural
Ley 12 / 2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo
y de la protección subsidiaria
Ley 15 / 2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3 / 2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
Ley 2 / 2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Ley 14 / 2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación
Ley 33 / 2011, de 4 de octubre, general de salud pública
Ley 21 / 2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43 / 2003,
de 21 de noviembre, de montes
Ley 25 / 2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas
de orden social
Ley Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 3 / 1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa
legislativa popular y reglamento del Congreso de los diputados
Ley Orgánica 6 / 1985, de 1 de julio, del poder judicial
Ley Orgánica 19 / 1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos
y peritos en causas criminales
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Ley Orgánica 10 / 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal
Ley Orgánica 19 / 2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 6 / 1985, de 1 de julio, del poder judicial
Ley Orgánica 1 / 2009, de 3 de noviembre, complementaria de
la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica
6 / 1985, de 1 de julio, del poder judicial
Ley Orgánica 9 / 2011, de 27 de julio, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas
Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se regulan
la estructura y funciones de los Equipos de Orientación Educativa
y Psicopedagógica
Orden EDU / 2341 / 2009, de 27 de agosto, por la que se crea
el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no
Propietarios
Programa de fomento de empleo agrario para Andalucía
y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas (Real Decreto
939 / 1997, Real Decreto 699 / 1998, Resolución de 22 de junio de
2000, Ley 45 / 2002, Real Decreto 426 / 2003, Ley 38 / 2003, Orden
TAS / 1591 / 2006, Real Decreto 357 / 2006, Real Decreto 887 / 2006)
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Real Decreto 769 / 1987, de 19 de junio, sobre regulación
de la policía judicial
Real Decreto 1398 / 1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora
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Real Decreto 777 / 1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación
profesional en el ámbito del sistema educativo
Real Decreto 772 / 1999, de 7 de mayo, por el que se regula la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante
la Administración General del Estado, la expedición de copias
de documentos y devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro
Real Decreto 1251 / 2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan
las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad y riesgo durante el embarazo
Real Decreto 1128 / 2003, de 5 de septiembre, por el que se regula
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
Real Decreto 1325 / 2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el reglamento sobre régimen de protección temporal en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas
Real Decreto 180 / 2004, de 30 de enero, por el que se adoptan
medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar
en relación con el disfrute a tiempo parcial de los permisos
incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30 / 1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la función pública
Real Decreto 1558 / 2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan
los requisitos básicos de los centros integrados de formación
profesional (modificado por el Real Decreto 564 / 2010)
Real Decreto 806 / 2006, de 30 de junio, por el que se establece
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo,
de Educación
Real Decreto 1538 / 2006, de 15 de diciembre, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo (derogado por el Real Decreto 1147 / 2011)
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Real Decreto 1621 / 2007, de 7 de diciembre, por el que se regula
un procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que
se encuentran temporalmente en el extranjero
Real Decreto 229 / 2008, de 15 de febrero, por el que se regulan
los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación
profesional
Real Decreto 1224 / 2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral
Real Decreto 1671 / 2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11 / 2007
Real Decreto 752 / 2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el
primer programa de desarrollo rural sostenible para el periodo
2010-2014 en aplicación de la Ley 45 / 2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural
Real Decreto 1147 / 2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo (afectado por lo dispuesto en el artículo 5 del Real
Decreto Ley 14 / 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo)
Real Decreto 1620 / 2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar
Real Decreto 1823 / 2011, de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales
Real Decreto 1887 / 2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Real Decreto 1529 / 2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje
y se establecen las bases de la formación profesional dual
Real Decreto 127 / 2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la formación profesional básica de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus
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currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850 / 2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas
en la Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo, de Educación
Real Decreto 356 / 2014, de 16 de mayo, por el que se establecen
siete títulos de formación profesional básica del catálogo de títulos
de las enseñanzas de formación profesional
Reales Decretos por los que se establecen los Títulos de Formación
Profesional correspondientes a la Ley Orgánica 2 / 2006,
de 3 de mayo, de Educación
Real Decreto Legislativo 1 / 1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto Legislativo 1 / 2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1 / 2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa
de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias
Real Decreto Legislativo 2 / 2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, al igual que la Ley
42 / 2007, de 13 de diciembre
Real Decreto Legislativo 1 / 2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de los derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social
(BOE de 3 de diciembre de 2013)
Real Decreto Ley 16 / 2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones
económicas a favor de los exparlamentarios
Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994
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Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la
Administración Pública
AUDITORÍA LEGISLATIVA
Acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Artículo 23 de la Constitución española de 1978, que reconoce
el derecho fundamental de participación directa en los asuntos
públicos
Convenios de Colaboración Empresarial
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación 2013-2020
Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil
Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local
Ley 49 / 1985, de 27 de diciembre, del Patrimonio Histórico Español
Ley 14 / 1986, de 25 de abril, General de Sanidad
Ley 10 / 1990, de 15 de octubre, del Deporte
Ley 30 / 1994, de 24 de noviembre, de fundaciones e incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general
Ley 41 / 2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica
Ley 49 / 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades
sin fines lucrativos
Ley 16 / 2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud
Ley 40 / 2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias
numerosas
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Ley 59 / 2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
Ley 62 / 2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social
Ley 13 / 2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil
en materia de derecho a contraer matrimonio
Ley 14 / 2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida
Ley 27 / 2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente
Ley 28 / 2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora
de los servicios públicos
Ley 3 / 2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las personas
Ley 7 / 2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado
público Programa Horizonte 2020
Ley 11 / 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos
Ley 26 / 2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental
Ley 35 / 2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la
deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas y la prestación económica de pago único
de la Seguridad Social por nacimiento o adopción
Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural
y de la biodiversidad
Ley 45 / 2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural establece que las áreas rurales integradas en la Red
Natura 2000 tienen la consideración de zonas rurales prioritarias
a efectos de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible
Ley 54 / 2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional
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Ley 10 / 2010, de 28 de abril, de la prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo
Ley 41 / 2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino
Ley 22 / 2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Ley 11 / 2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente
Ley 8 / 2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas
Ley 14 / 2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización
Ley 19 / 2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 15 / 2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa y la reforma
del régimen jurídico del sector público
Ley 27 / 2014, de 27 de noviembre, del impuesto de sociedades
Ley 6 / 2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo
deportivo y se establecen medidas tributarias (Illes Balears)
Ley Integral 1 / 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género
Ley Orgánica 5 / 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 13 / 1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar
Ley Orgánica 4 / 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social
Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho
de asociación
Ley Orgánica 3 / 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres
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Ley Orgánica 8 / 2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los partidos políticos
Ley Orgánica 2 / 2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo
Ley Orgánica 8 / 2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas
Ley Orgánica 8 / 2015, de 22 de julio, de protección a la infancia
y la adolescencia
Marcos legislativos relativos al derecho presupuestario
Modificaciones al impuesto sobre sucesiones y donaciones
Normas reguladoras de los actuales institutos de Administración
Pública en los diversos niveles territoriales
Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se crea un fichero con
datos de carácter personal, gestionado por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, relativo al sistema de Información sobre nuevas
infecciones (SINIVIH)
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Real Decreto 2210 / 1995, de 28 de diciembre, por el que se crea
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Real Decreto 1467 / 1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas
de alto nivel
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Real Decreto 772 / 1999, de 7 de mayo, por el que se regula
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante
la Administración General del Estado, la expedición de copias
de documentos y devolución de originales y el régimen de las
oficinas de registro
Real Decreto 3484 / 2000, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las normas de higiene para la elaboración y distribución
y comercio de comidas preparadas
Real Decreto 1376 / 2003, de 7 de noviembre, por el que
se establecen las condiciones sanitarias de producción,
almacenamiento y comercialización de las carnes frescas
y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor
Real Decreto 1261 / 2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba
el reglamento de protección de las obtenciones vegetales
Real Decreto 1030 / 2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualización
Real Decreto 1418 / 2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios
Real Decreto 240 / 2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el acuerdo sobre
el espacio económico europeo
Real Decreto 971 / 2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto
nivel y alto rendimiento
Real Decreto 1671 / 2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11 / 2007
Real Decreto 825 / 2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial
de la Ley Orgánica 2 / 2010, de 3 de marzo, de salud sexual
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
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Real Decreto 831 / 2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad
asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo
Real Decreto 191 / 2011, de 18 de febrero, de Reglamento General
Sanitario
Real Decreto 876 / 2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Costas
Real Decreto Legislativo 781 / 1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local
Real Decreto Ley 3 / 2012
Real Decreto Ley 6 / 2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos
Real Decreto Ley 20 / 2012
Reglamento 767 / 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre el sistema de información de visados, y el Reglamento
810 / 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece un código comunitario sobre visados
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional
Reglamentos parlamentarios
Resolución-Circular, de 15 de julio de 2006, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento
e inscripción en el Registro Civil español de las adopciones
internacionales
Resolución-Circular, de 31 de octubre de 2005, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en materia de adopciones
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REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO VINCULADO
A LAS PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS DE ÁMBITO
TERRITORIAL RESTRINGIDO
Artículo 138.1 de la Constitución española de 1978
Artículo 149.1 de la Constitución española de 1978
Artículo 130.1 y disposición adicional 6.ª del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares
Artículo 16.1 de la Ley 3 / 1996, de protección de los caminos
de Santiago
Artículos 170, 174 y 349 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea
Constitución española de 1978
Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural
y natural (París, 1972)
Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva
redacción oficial de la Ley Hipotecaria
Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el reglamento
hipotecario
Decreto 3854 / 70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras
del Estado
Decreto 215 / 1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión
Decreto 105 / 2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se declara zona especial de conservación el lugar
de importancia comunitaria «cuenca del río Guadarrama»
y se aprueba su plan de gestión
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Decreto 1 / 2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 9 / 1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos
Decreto Ley 5 / 2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se
modifica el ámbito competencial del Institut Valencià de Finances
y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Dictamen del Comité de las Regiones, de 29 de noviembre de 2012,
sobre el Marco Estratégico Común
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo
de 2012, sobre los problemas específicos de las islas
Directiva 96 / 92 / CE
Directiva 2000 / 600 / CE
Directiva 2001 / 77 / CE
Directiva 2007 / 60 de evaluación y gestión de los riesgos
de inundación
Directiva 2009 / 28 / CE
Enmienda 3440 de D. Ramón M.ª Espinar Merino (GPMX)
Podemos. Artículo 107 del reglamento del Senado. Sección 23.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Estatuto de Autonomía de Euskadi
Estrategia de especialización inteligente (RIS3)
Estrategia Europa 2020 (EE 2020)
Estrategia de Política Industrial, Visión 2020 (EPI V-2020)
Fondos Europeos FEDER
Ley 25 / 1964, de 29 de abril, de energía nuclear
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Ley 8 / 1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación
y explotación de autopistas en régimen de concesión
Ley 8 / 1975, de 12 de marzo, de zonas de interés para la defensa
nacional Reglamento Europeo 2237 / 2003
Ley 7 / 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local
Ley 16 / 1987, de ordenación de los transportes terrestres
Ley 25 / 1988, de 29 de julio, de carreteras
Ley 39 / 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales
Ley 9 / 1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos
de Castilla-La Mancha
Ley 30 / 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común
Ley 19 / 1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico
y fiscal de Canarias
Ley 30 / 1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Islas
Baleares
Ley 3 / 2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado
Ley de Cantabria 2 / 2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria
Ley 10 / 2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
Ley 16 / 2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación
Ley 8 / 2003, de 24 de marzo, de cooperativas de la Comunitat
Valenciana
Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(vigente hasta enero de 2016)
Ley 39 / 2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario
y sus normas de desarrollo
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Ley 57 / 2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local
Ley 14 / 2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte
de personas por carretera en Castilla-La Mancha
Ley 9 / 2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determina- dos planes y programas en el medio ambiente
Ley 5 / 2007, de 3 de abril, de red de parques nacionales,
biodiversidad y medio natural
Ley 45 / 2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural
Ley 1 / 2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón
Ley 22 / 2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régimen común
Ley 3 / 2010, de 22 de junio, de instalaciones aeronáuticas de la
Comunidad de Madrid
Ley 9 / 2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
Ley 34 / 2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30 / 2007,
de 30 de octubre, de contratos del sector público, 31 / 2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29 / 1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
Ley 6 / 2011, de 1 de abril, de movilidad de la Comunitat Valenciana
Ley 14 / 2011, de 23 de diciembre, de sociedades cooperativas andaluzas
Ley 22 / 2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Ley 15 / 2012, de 27 diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética
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
Ley 8 / 2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas
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Ley 12 / 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria
Ley 13 / 2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración
de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter
agroalimentario
Ley 19 / 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno
Ley 21 / 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
(BOE, 11 de diciembre)
Ley 24 / 2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico
Ley 6 / 2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad
y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana
Ley 6 / 2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen
e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial
suprautonómico
Ley 33 / 2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica
la Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural
y de la biodiversidad
Ley 37 / 2015, de 29 de septiembre, de carreteras
Ley 38 / 2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario y sus
decretos y órdenes de desarrollo
Ley Orgánica 10 / 1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía
de Canarias
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades
del Estado en las comunidades autónomas en relación con
los transportes por carretera y por cable
Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley Orgánica 6 / 2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña
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Ley Orgánica 6 / 2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley
Orgánica 8 / 1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2 / 2012, de 27
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisa la
correspondencia entre la legislación española y el reglamento
(CEE) 2081 / 92 en materia de denominaciones de origen e
indicaciones geográficas
de los productos agroalimentarios
Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el reglamento
técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses
Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación
de las determinaciones de contenido normativo del Plan
Hidrológico de cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto
1664 / 1998, de 24 de julio
Orden de 9 de febrero de 2000, Plan de Calidad Ambiental
de Huelva y su Entorno (PCAHE)
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan
los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes
de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio
público hidráulico, de los retornos al citado dominio público
hidráulico y de los vertidos al mismo
Orden Circular 31 / 2012, de 12 de diciembre, sobre propuesta
y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los
proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura
2009 / 2015 aprobado por Real Decreto 594 / 2014, de 11 de julio
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Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024,
donde se recoge finalmente la reivindicación de la reapertura del
Canfranc (y línea Zaragoza-Sagunto)
Plan de infraestructuras ferroviarias de Cercanías para
la Comunitat Valenciana 2010-2020
Plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte
en Andalucía (PISTA 2014-2020)
Plan de urgente reindustrialización del eje del Ebro al llamado
«plan Juncker», Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
II Plan Director para el Desarrollo de la Información en
la Comunidad Autónoma de Aragón 2.0
Posei, programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias
de Canarias. Aplicado mediante dos instrumentos: el régimen
especial de abastecimiento (REA) y las medidas de apoyo a las
producciones (MAPL)
Presupuestos Generales del Estado de 2016
Procedimiento judicial ordinario 32 / 2013 reclamó 56 millones
por los convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2012. El
07 / 07 / 2015 el juzgado Central de lo Contencioso Administrativo
número 11 de Madrid ha rechazado el recurso que había interpuesto
el Gobierno Asturiano
Procedimiento judicial ordinario 29 / 2014 reclama 68 millones por los
convenios de fondos mineros hasta 2013. Está pendiente de resolución
Programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización
Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de
la demarcación hidrográfica del Tajo 2015-2021
Proyecto de Banda Ancha de Nueva Generación
de Aragón – ConectAragón

299

UN P R O G R A M A PARA C AM BIAR NU E STRO PAÍS

Real Decreto 657 / 1986 de 7 de mayo, sobre organización
y funciona- miento de la delegación del gobierno en las sociedades
concesionarias de autopistas nacionales de peaje
Real Decreto 1211 / 1990, de 28 de septiembre, que aprobó
el reglamento de ordenación de los transportes terrestres
Real Decreto 1812 / 1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras
Real Decreto 1664 / 1998, de 24 de julio, por el que se aprueban
los planes hidrológicos de cuenca (BOJA 191, de 10 de agosto)
Real Decreto 1836 / 1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
Real Decreto 1955 / 2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica
Real Decreto 412 / 2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril
Real Decreto 1098 / 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el reglamento general de la ley de contratos de las administraciones
públicas
Real Decreto 1201 / 2002, de 20 de noviembre, por el que se regula
la producción integrada de productos agrícolas
Real Decreto 775 / 2006, de 23 de junio, por el que se crea la comisión
interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá
cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado
de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad,
y de su centro tecnológico asociado
Real Decreto 887 / 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38 / 2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones
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Real Decreto 907 / 2007, de 6 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de la planificación hidrológica
Real Decreto 1027 / 2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
Real Decreto 9 / 2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril
Real Decreto 1850 / 2009, de 4 de diciembre, sobre expedición
de títulos académicos y profesionales
Real Decreto 903 / 2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión
de riesgos de inundación
Real Decreto 1699 / 2011, de 18 noviembre, por el que se regula
la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica
de pequeña potencia
Real Decreto 1329 / 2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel
y Piedras
Real Decreto 235 / 2013, de 5 abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios
Real Decreto 238 / 2013, de 5 abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real
Decreto 1027 / 2007, de 20 de julio
Real Decreto 1044 / 2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad
Real Decreto 129 / 2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro
Real Decreto 876 / 2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Costas
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Real Decreto 664 / 2015, de 17 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de circulación ferroviaria
Real Decreto Legislativo 3 / 2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público
Real Decreto Ley 14 / 2010, de 23 diciembre, por el que se establecen
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico
Real Decreto Ley 1 / 2012, de 27 enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución
y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos
Real Decreto Ley 29 / 2012, de 28 diciembre, de mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar
y otras medidas de carácter económico y social
Real Decreto Ley 2 / 2013, de 1 febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero
Real Decreto Ley 15 / 2014, de 19 de noviembre, que modifica el
régimen económico y fiscal de Canarias
Red Natura 2000 «Ensenada de San Simón», que debe ser tenido
en cuenta a efectos del artículo 5.1.b de la Ley 21 / 2013, de evaluación
ambiental
Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón
Reglamento Europeo 2322 / 2003
Reglamento 247 / 2006 del Consejo Europeo, de 30 de enero
Reglamento 1306 / 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre, sobre la financiación, gestión y seguimiento de
la Política Agrícola Común
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Reglamento 1307 / 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo,
de 17 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables a los
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda
incluidos en el marco de la Política Agrícola Común
Reglamento 1308 / 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la
organización común de merca- dos de los productos agrarios (OCM),
establece los mecanismos de regulación de mercados en el sector del
aceite de oliva y la aceituna de mesa
Reglamento 1310 / 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo, de 17 de diciembre, que establece disposiciones transitorias
relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
Reglamento Delegado 664 / 2014, de la Comisión Europea, de 18 de
diciembre de 2013, por el que se completa el Reglamento 1151 / 2012,
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, en lo que se refiere al
establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones
de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las
especialidades tradicionales garantizadas
Reglamento de Ejecución 809 / 2014, de la Comisión Europea, de
17 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento
Resolución 39 / 11, de 12 de noviembre de 1984, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
Resolución sobre una política integrada adaptada a la especificidad de
las regiones insulares de la Unión Europea, aprobada por
el pleno del Parlamento Europeo el 16 de mayo de 1997
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Planificación por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el «Estudio Informativo del Proyecto Línea
Chinchilla-Cartagena. Variante de Alcantarilla y Javalí Nuevo».
(BOE 170, de 18 de julio de 2006)
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Resolución del Parlamento Europeo de 22 de septiembre de 2010
sobre la estrategia europea para el desarrollo económico y social
de las regiones de montaña, insulares y las zonas escasamente
pobladas
Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se publica el acuerdo de Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la designación del
emplazamiento del almacén temporal centralizado de combustible
nuclear gastado y residuos de alta actividad y su centro tecnológico
asociado (BOE 17, de 20 de enero de 2012)
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General
de Transportes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras
y Vivienda, por la que se somete a información pública el Plan
Director del Aeródromo del Suroeste (BOCM 154, de 1 de julio)
Sentencia del Tribunal Constitucional 16 / 2003, de 30 de enero
Sentencia del Tribunal Constitucional 62 / 2003, de 26 de septiembre
Sentencia judicial del 341 / 2013, de 28 de octubre de 2013, recurrida
por el Gobierno central y ratificada en 2014 por la sección cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
reconoce una deuda del Estado con Asturias de 213 millones de euros
Tratado de Ámsterdam, del 2 de octubre de 1997 (artículo 299.2):
reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión
Europea
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