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SUMARI 

Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió 
d’emergències de les Illes Balears 

 

1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, art. 30.4, 148 i 149 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, art. 
31.11 

 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Decisión Nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión  

Recomendación de la Comisión de 25 de julio de 2003 relativa al tratamiento de la información 
sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas en redes de comunicaciones electrónicas 
para su uso en servicios de llamadas de urgencia con capacidad de localización (2003/558/CE) 

Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 sobre ayudas específicas en materia de 
protección civil a regiones ultraperiféricas y aisladas, a regiones insulares, a regiones de acceso 
difícil, y a regiones escasamente pobladas de la Unión Europea (2003/C 24/03) 

 

1.3 Normativa estatal 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (Versión consolidada)  

Real decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de protección civil 
(Versión consolidada)  

Real decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de 
telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 
112 

Real decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la composición y régimen de 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil 

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears (Versión 
consolidada)  

Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears  

Decret 83/1985, de 8 d’octubre, pel qual es constitueix la Comissió de Protecció Civil de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Decret 80/1990, de 6 de setembre, de creació del Centre de Coordinació Operativa de Protecció 
Civil del Govern de les Illes Balears  

Decret 50/1998, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Pla territorial de les Illes Balears (PLATERBAL) 
en matèria de protecció civil  

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_30_148_149.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_31.11.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_31.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0558
http://tinyurl.com/phxuzmz
http://tinyurl.com/phxuzmz
http://tinyurl.com/phxuzmz
http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-1696-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-9364-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-9364-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/27/pdfs/A19953-19955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/27/pdfs/A19953-19955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/27/pdfs/A19953-19955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/02/pdfs/A34894-34896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/02/pdfs/A34894-34896.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_1998_2.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/Antecedents/Legislatura_08/Textos/IB_llei_1998_2.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/balears_leg/textos/llei_2006_3.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_decret_1985_83.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_decret_1985_83.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_decret_1990_80.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_decret_1990_80.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1998068/mp6905.pdf
http://boib.caib.es/pdf/1998068/mp6905.pdf
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Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei d’ordenació 
d’emergències a les Illes Balears 

Decret 95/2004, de 19 de novembre, de constitució de l'empresa pública Gestió d'Emergències de 
les Illes Balears, SA 

Decret 109/2005, de 21 d'octubre, de modificació del Decret 95/2004, 19 de novembre, de 
constitució i dels Estatuts socials de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes 
Balears, SA  

Decret 4/2009, de 16 de gener, pel qual es modifica el Decret 95/2004, de 19 de 
novembre, de constitució de l'empresa pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA 

Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s'autoritza la modificació 
dels Estatuts de la societat mercantil pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU  

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, de 7 de novembre de 1995 

Acord del Consell de Govern de 10 de setembre de 2010 d'autorització de la signatura del Conveni 
de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres comunitats autònomes en 
matèria de protecció civil i gestió d'emergències 

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias en Andalucía 

Decreto 138/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Andalucía 

Orden de 22 de junio de 2001, por la que se autoriza la puesta en operación del servicio de 
atención de llamadas de urgencias y emergencias 112 

Acuerdo de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd)  

Aragó 

Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencia de Aragón (Versión 
consolidada) 

Decreto 109/1995, de 16 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el 
Plan Territorial de Protección Civil de Aragón 

Decreto 94/2005, de 10 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Aragón (Versión consolidada) 

Orden de 6 de noviembre de 2009, del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por la 
que se regula el Comité de Seguimiento del sistema de acceso de las personas sordas o con 
discapacidad auditiva al teléfono de emergencias del 112 del Gobierno de Aragón 

Orden de 11 de julio de 2011, del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se 
regula el procedimiento telemático de presentación de solicitudes de diversos procedimientos del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, en materia de protección civil 

Orden de 21 de septiembre de 2012, del consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone 
la publicación del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de protección civil y gestión de emergencias 

Astúries 

http://boib.caib.es/pdf/2004018/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004018/mp4.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004169/mp5.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2004169/mp5.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005163/p9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005163/p9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2005163/p9.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009013/mp16.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009013/mp16.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011170/mp27.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011170/mp27.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_reglament_1995_11_07.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_reglament_1995_11_07.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_acord_2010_09_10.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_acord_2010_09_10.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_29_emergencies/IB_acord_2010_09_10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/138/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/144/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/144/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/79/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/79/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/236/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/236/d2.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_ley_2002_30_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_ley_2002_30_w.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=466655823932
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=466655823932
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_decreto_2005_94_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ARA_decreto_2005_94_w.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=463694044747
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=463694044747
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=463694044747
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=609512200404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=609512200404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=609512200404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=696403905959
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=696403905959
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=696403905959
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Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de 
atención de llamadas de urgencia y de creación de la entidad pública "112 Asturias" (Versión 
consolidada) 

Decreto 18/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Comisión de Protección Civil del Principado 
de Asturias (Versión consolidada)  

Decreto 2/2014, de 28 de enero, por el que se regula la estructura del organismo autónomo 
“Servicio de Emergencias del Principado de Asturias” 

Resolución de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se ordena la publicación del Convenio marco de colaboración entre el Principado de Asturias y el 
Ministerio del Interior en materia de coordinación de llamadas de emergencias 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia, y el Ministerio de Defensa en materia de protección civil y gestión de 
emergencias 

Cantàbria 

Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de protección civil y gestión de emergencias de 
Cantabria 

Decreto 66/1998, de 20 de julio, por el que se autoriza la constitución de una sociedad anónima 
para la gestión de emergencias en Cantabria y la participación del Gobierno de Cantabria en el 
capital social de la misma (Versión consolidada) 

Decreto 141/1999, de 16 diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT) (Versión consolidada) 

Decreto 58/2013, de 10 de octubre, por el que se establece la composición, organización y 
régimen de funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

Resolución de 9 de enero de 2004, por la que se aprueba la Carta de servicios del Servicio de 
Protección Civil 

Resolución de 17 de octubre de 2005, por la que se asignan medios y recursos estatales al Plan 
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Platercant), y se dictan normas para la movilización de medios y recursos a través de la 
Delegación del Gobierno 

Resolución de 5 de junio de 2007, por la que se autoriza la actualización de la Carta de servicios 
correspondiente al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Servicios y Protección 
Civil  

Resolución de 15 de abril de 2014, que dispone la publicación del Convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria 
en materia de protección civil y gestión de emergencias 

Castella-Lleó 

Ley 4/2007, de 28 de marzo, de protección ciudadana de Castilla y León (Versión consolidada) 

Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por el que se regula servicio de atención de llamadas de 
urgencia a través del número telefónico 112 

Decreto 130/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección 
Civil de Castilla y León (PLANCAL) 

http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_ley_2001_8_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_ley_2001_8_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_ley_2001_8_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_decreto_1997_18_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/AST_decreto_1997_18_w.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/01/31/2014-01571.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/01/31/2014-01571.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2011/05/09/2011-08662.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2011/05/09/2011-08662.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2011/05/09/2011-08662.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/16/2013-08438.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/16/2013-08438.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/16/2013-08438.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/16/2013-08438.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=112278
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=112278
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_decreto_1998_66_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_decreto_1998_66_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_decreto_1998_66_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_decreto_1999_141_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_decreto_1999_141_w.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=256355
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=256355
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=256355
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=60550
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=60550
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=88964
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=88964
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=88964
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=88964
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=117415
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=117415
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=117415
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=266912
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=266912
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=266912
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAS-LLEO_ley_2007_4_w.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/12/07/pdf/BOCYL-D-07121999-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/12/07/pdf/BOCYL-D-07121999-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/11/19/pdf/BOCYL-D-19112003-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/11/19/pdf/BOCYL-D-19112003-1.pdf
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Decreto 73/2005, de 20 de octubre, por el que se regula la Comisión de Protección Civil de Castilla 
y León 

Orden de 3 de marzo de 2000, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de 
desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por la que se determina la forma de gestión 
del servicio público de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, y se 
organiza dicho servicio 

Corrección de errores 

Orden de 27 de diciembre de 2001, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial por 
la que se modifica la Orden de 3 de marzo de 2000 de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por la que se 
determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de urgencia a través 
del número telefónico 112, y se organiza dicho servicio 

Orden PAT/545/2005, de 19 de abril, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por 
la que se determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de urgencia a 
través del número telefónico 112, y se organiza dicho servicio 

Orden IYJ/838/2009, de 7 de abril, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por la 
que se determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de urgencia a 
través del número telefónico 112, y se organiza dicho servicio 

Corrección de errores 

Orden FYM/334/2013, de 2 de mayo, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, por 
la que se determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de urgencia a 
través del número telefónico 1-1-2, y se organiza dicho servicio 

Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de: 
«Convenio marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio del Interior, 
sobre la integración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio de atención 
de llamadas de urgencia E112» 

Castella-la Manxa 

Decreto 125/2000, de 18 de julio, por el que se regula la implantación del servicio de atención de 
urgencias a través del teléfono único europeo de urgencias 1-1-2 (Versión consolidada)  

Decreto 191/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de 
Castilla-La Mancha 

Decreto 192/2005, de 27 de diciembre, por el que se regula la Comisión de Protección Civil y 
Emergencias de Castilla-La Mancha (Versión consolidada) 

Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La 
Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Versión 
consolidada) 

Orden de 26 de noviembre de 1998, por la que se crea la Red de Transmisiones de Protección Civil 
de Castilla-La Mancha (Versión consolidada)  

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se da publicidad al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de protección civil y gestión 
de emergencias  

Catalunya 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/10/26/pdf/BOCYL-D-26102005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/10/26/pdf/BOCYL-D-26102005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/03/10/pdf/BOCYL-D-10032000-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/03/10/pdf/BOCYL-D-10032000-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/03/10/pdf/BOCYL-D-10032000-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/03/10/pdf/BOCYL-D-10032000-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2000/03/17/pdf/BOCYL-D-17032000-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/01/07/pdf/BOCYL-D-07012002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/01/07/pdf/BOCYL-D-07012002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/01/07/pdf/BOCYL-D-07012002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/01/07/pdf/BOCYL-D-07012002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/01/07/pdf/BOCYL-D-07012002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/27/pdf/BOCYL-D-27042005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/27/pdf/BOCYL-D-27042005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/04/27/pdf/BOCYL-D-27042005-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/04/17/pdf/BOCYL-D-17042009-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/04/17/pdf/BOCYL-D-17042009-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/04/17/pdf/BOCYL-D-17042009-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/05/05/pdf/BOCYL-D-05052009-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/22/pdf/BOCYL-D-22052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/22/pdf/BOCYL-D-22052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/22/pdf/BOCYL-D-22052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-7.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=66896.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=66896.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2005/12/30&idDisposicion=123062580821040604
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2005/12/30&idDisposicion=123062580821040604
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=134848.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=134848.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1372854967375880772.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1372854967375880772.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1372854967375880772.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=52895.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=52895.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/29/pdf/2013_9349.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/29/pdf/2013_9349.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/29/pdf/2013_9349.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/29/pdf/2013_9349.pdf&tipo=rutaDocm
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Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (Versió consolidada)  

Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(Versió consolidada)  

Decret 246/1992, de 26 d'octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya  

Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya 
(PROCICAT)  

Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament 
de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Versió consolidada)  

Decret 96/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat de dret públic Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades 112 Catalunya (Versió consolidada)  

Acord GOV/165/2010, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Mapa de protecció civil de 
Catalunya (MPCC)  

Acord GOV/169/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’autoritza la signatura del Conveni de col·laboració 
entre comunitats autònomes en matèria de protecció civil i gestió d’emergències 

Resolució EMO/269/2013, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda setzena al 
Conveni de prestació de serveis específics en matèria de comunicacions electròniques entre la 
Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació  

Comunitat de Madrid 

Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de regulación del servicio de atención de urgencias 1-1-2 
(Versión consolidada) 

Decreto 61/1989, de 4 de mayo, por el que se crea la Comisión de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid, se establece su composición y se determinan sus funciones y su régimen 
de funcionamiento (Versión consolidada) 

Decreto 85/92, de 17 de diciembre, por el que se aprueba, con el carácter de Plan director, el Plan 
Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) (Versión consolidada)  

Orden 788/2001, de 26 de marzo, del consejero de Medio Ambiente, por la que se aprueban los 
protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2 (Versión 
consolidada) 

Orden de 9 de marzo de 2007, del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por la 
que se modifica parcialmente la Orden por la que se aprueban los protocolos de actuación 
operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2 (Versión consolidada) 

Convenio marco de 14 de marzo de 2014, entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de 
protección civil y gestión de emergencias 

Comunitat Valenciana 

Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil i gestión de emergencias 
(Versión consolidada) 

Decret 132/2011, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es regula l'organització i funcionament 
de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana 

Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Pla Territorial d'Emergència 
de la Comunitat Valenciana 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=145169
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=445809
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=445809
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1668/41391.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1668/41391.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2058/55070.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2058/55070.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=211120
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=211120
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=495307
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=495307
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5731/1139167.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5731/1139167.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5736/1140502.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5736/1140502.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6319/1285556.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6319/1285556.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6319/1285556.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_ley_1997_25_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_ley_1997_25_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_decreto_1989_61_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_decreto_1989_61_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_decreto_1989_61_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_decreto_1992_85_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_decreto_1992_85_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2001_788_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2001_788_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2001_788_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2007_03_09_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2007_03_09_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CMAD_orden_2007_03_09_w.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/07/BOCM-20140407-5,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/07/BOCM-20140407-5,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/07/BOCM-20140407-5,0.PDF
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CVAL_ley_2010_13_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CVAL_ley_2010_13_w.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/27/pdf/2011_9762.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/27/pdf/2011_9762.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/16/pdf/2013_8905.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/16/pdf/2013_8905.pdf
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Ordre de 15 de juny de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual 
s'aproven els protocols operatius del servici "112 Comunitat Valenciana" 

Ordre 9/2010, de 25 de març, del conseller de Governació, per la qual s'aproven els protocols 
operatius del servici «1·1·2 Comunitat Valenciana» 

Ordre 7/2011, de 24 de març, del conseller de Governació, per la qual s'aproven els protocols 
operatius del servei 112 Comunitat Valenciana 

Resolució d'1 de juliol de 2013, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb 
Les Corts, per la qual es disposa la publicació de l'acord de col·laboració entre el Ministeri de 
Defensa i la Generalitat en matèria de protecció civil i gestió d'emergències 

Extremadura 

Decreto 137/1998, de 1 de diciembre, por el que se implanta el servicio de atención de urgencias y 
emergencias a través del teléfono único europeo de urgencias 112 

Corrección de errores 

Decreto 143/2002, de 22 de octubre, de actualización del Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) 

Decreto 94/2009, de 30 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de la 
Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta de Extremadura en materia 
de protección civil 

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura sobre la integración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio 
de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Administración Pública de 
la Comunidad de Extremadura en materia de protección civil y gestión de emergencias 

Galícia 

Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia 

Decreto 223/2007, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Gallega de 
Emergencias 

Decreto 292/2008, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Agencia Gallega de Emergencias (Versión consolidada) 

Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Secretaría General para la Protección Civil y el Medio 
Ambiente, por la que se ordena la publicación del Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (Platerga) (Versión consolidada) 

Resolución de 2 de agosto de 2010, por la que se publica el Plan Territorial de Emergencias de 
Galicia 

Illes Canàries 

Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencias y de modificación de 
la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de Canarias (Versión 
consolidada)  

http://www.docv.gva.es/datos/2005/07/08/pdf/2005_7482.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/07/08/pdf/2005_7482.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/04/01/pdf/2010_3600.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/04/01/pdf/2010_3600.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/01/pdf/2011_3742.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/01/pdf/2011_3742.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/08/pdf/2013_7045.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/08/pdf/2013_7045.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/08/pdf/2013_7045.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1998/1400o/98040159.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1998/1400o/98040159.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/630o/99040074.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2002/1250o/02040158.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2002/1250o/02040158.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/860o/09040101.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/860o/09040101.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060335.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060335.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060335.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060336.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060336.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060336.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/1999/350o/99060336.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/750o/14060780.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/750o/14060780.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/750o/14060780.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070516/Anuncio14752_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20071207/Anuncio57512_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20071207/Anuncio57512_es.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_decreto_2008_292_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_decreto_2008_292_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_resolucion_1994_10_11_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_resolucion_1994_10_11_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/GAL_resolucion_1994_10_11_w.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100811/Anuncio28356_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100811/Anuncio28356_es.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ICAN_ley_2007_9_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ICAN_ley_2007_9_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ICAN_ley_2007_9_w.pdf
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Decreto 119/2007, de 15 de mayo, por el que se crea y regula el Grupo de Emergencias y 
Salvamento (G.E.S.) de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Resolución de 25 de julio de 2005, por la que se dispone la publicación del Decreto 1/2005, de 18 
de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PLATECA) 

Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de funcionamiento del 
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 

Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se determinan los números de teléfono de 
urgencia de interés general dependientes de las administraciones públicas canarias 

La Rioja 

Ley 1/2011, de 7 de febrero, de protección civil y atención de emergencias de La Rioja 

Ley 4/2011, de 1 de marzo, por la que se aprueba y autoriza el Convenio de colaboración entre 
comunidades autónomas en materia de protección civil y gestión de emergencias 

Decreto 40/1990, de 15 de febrero, sobre creación, composición, organización y funcionamiento 
de la Comisión Regional de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Versión 
consolidada) 

Decreto 5/1999, de 19 de febrero, por el que se regula el Centro de Coordinación Operativa del 
Gobierno de La Rioja-SOS RIOJA 

Decreto 137/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) 

Decreto 55/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión Regional de Protección Civil de La Rioja  

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 20 de 
enero de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Presidencia y 
Justicia en materia de protección civil y gestión de emergencias 

Navarra 

Ley foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y gestión de emergencias de Navarra (Versión 
consolidada) 

Decreto foral 230/1996, de 3 de junio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil 
de Navarra (Versión consolidada) 

Decreto foral 150/1998, de 4 de mayo, por el que se regula el Centro de Coordinación Operativa 

Decreto foral 14/2008, de 10 de marzo, por el que se regula la Comisión de Protección Civil   

Decreto foral 12/2009, de 16 de febrero, por el que se regula la Agencia Navarra de Emergencias 
y se aprueban sus Estatutos (Versión consolidada) 

Resolución 189/2009, de 2 de noviembre, del director gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias, por la que se aprueba la Carta de servicios del Centro de Gestión de Emergencias 
112 SOS Navarra  

País Basc 

Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias  

Decreto 34/1983, de 8 de marzo, de creación de los centros de coordinación operativa  

http://www.gobcan.es/boc/2007/105/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/105/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/154/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/154/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/154/001.html
http://www.gobcan.es/boc/1999/167/009.html
http://www.gobcan.es/boc/1999/167/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2000/124/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2000/124/001.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2011/02/11&referencia=886743-1-HTML-429456-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2011/03/07&referencia=888237-1-HTML-431776-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2011/03/07&referencia=888237-1-HTML-431776-X
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/RIO_decreto_1990_40_w.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/RIO_decreto_1990_40_w.pdf
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Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, 
“Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI” y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco 
de atención de emergencias 

Decreto 24/1998, de 17 de febrero, por el que se regula la composición, funciones y organización 
de la Comisión de Protección Civil de Euskadi (Versión consolidada)   

Regió de Múrcia 

Decreto 61/1986, de 18 de julio, por el que se atribuyen a distintos órganos de la Comunidad 
Autónoma las competencias que ésta tiene en materia de protección civil, y se crea la Comisión 
Regional de Protección Civil  

Decreto 23/1987, de 24 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Comisión Regional de Protección Civil  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2002, que aprueba el Plan Territorial de 
Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) 

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección General de Calidad e Innovación de los 
Servicios Públicos, por la que se aprueba la Carta de servicios del teléfono de emergencias 1-1-2 
de la Región de Murcia 

 

2. JURISPRUDÈNCIA  

2.1. Tribunal Constitucional 

STC 123/1984, de 18 de diciembre de 1984 
Conflicto positivo de competencia 568-1983 promovido por el Gobierno de la Nación frente al 
Gobierno Vasco, en relación con el Decreto 34/1983, de 8 de marzo, de creación de los centros de 
coordinación operativa 
 
STC 133/1990, de 19 de julio de 1990  
Recurso de inconstitucionalidad 355-1985 promovido por el Gobierno Vasco contra la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, de protección civil, y conflicto positivo de competencia 1694-1989, promovido 
también por el Gobierno Vasco, frente a determinados anexos de la Orden de 29 de marzo de 
1989 que dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan Básico 
de Emergencia Nuclear. Voto particular 
 
STC 168/2004, de 6 de octubre de 2001  
Recurso de inconstitucionalidad 3726-1997 promovido por el presidente del Gobierno contra los 
artículos de la Ley del Parlamento de Catalunya 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de 
Catalunya, que establecen un gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a las 
actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil 
 
STC 33/2013, de 11 de febrero de 2013  
Cuestión de inconstitucionalidad 5060-2012 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria en relación al apartado cinco de la 
disposición transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y 
emergencia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías 
locales de Canarias 
 
STC 155/2013, de 10 de setiembre de 2013 
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Conflicto positivo de competencia 2728-2011 planteado por el Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya con respecto al Plan de socorro binacional del túnel de Perthus de la línea de alta 
velocidad Perpiñán-Figueras, aprobado por el delegado del Gobierno de España en Catalunya y por 
el prefecto francés de los Pirineos Orientales  
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