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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad de Madrid. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 34/2014, de 24 de enero, de modificación de medios patrimoniales
adscritos a las funciones y servicios traspasados a la Comunidad de Madrid por el
Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, en materia de enseñanza no universitaria.

BOE-A-2014-1362

Medidas tributarias

Corrección de errores del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los
Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción de
la energía eléctrica.

BOE-A-2014-1363

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/163/2014, de 31 de enero, por la que se modifica el anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

BOE-A-2014-1364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organización

Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-1365

Sector vitivinícola

Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se derogan parcialmente la Ley 8/2003,
de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y totalmente la Ley
11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos de la
Tierra de Castilla.

BOE-A-2014-1366

Procedimiento administrativo

Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y
reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación
previa.

BOE-A-2014-1367

Medidas tributarias

Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. BOE-A-2014-1368

Presupuestos

Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.

BOE-A-2014-1369
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Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.

BOE-A-2014-1370

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 4 de febrero de 2014, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2014-1371

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/164/2014, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2236/2013, de 25 de noviembre.

BOE-A-2014-1372

Orden AEC/165/2014, de 3 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/309/2013, de 19 de febrero.

BOE-A-2014-1373

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/166/2014, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2345/2013, de 10 de diciembre.

BOE-A-2014-1374

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/167/2014, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/2474/2013, de 19 de diciembre.

BOE-A-2014-1375

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 29 de enero de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de
diciembre de 2013.

BOE-A-2014-1376

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Amorós González.

BOE-A-2014-1377

Resolución de 18 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Vera Vila.

BOE-A-2014-1378

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Jiménez López.

BOE-A-2014-1379

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nereida López Vidales.

BOE-A-2014-1380



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Lunes 10 de febrero de 2014 Pág. 442

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
5

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 28 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas para la provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012.

BOE-A-2014-1381

Acuerdo de 28 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas para la provisión de plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo de 20 de
diciembre de 2012.

BOE-A-2014-1382

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-1383

Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Vallada (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1384

Resolución de 27 de enero de 2014, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1385

Resolución de 28 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Vigo, Gerencia Municipal
de Urbanismo (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1386

Resolución de 29 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1387

Resolución de 29 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1388

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se anula
la de 17 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-1389

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 52/2014, de 24 de enero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Matías Nahuel Leiva.

BOE-A-2014-1390
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución 420/38018/2014, de 28 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universitat Politècnica de
Valencia, para la realización de prácticas tuteladas en unidades del Ejército del Aire
por alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.

BOE-A-2014-1391

Subvenciones

Corrección de errores de la Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre, por la que
se convocan subvenciones para promover la cultura de defensa, fomentando el
conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de
España y de los españoles, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-1392

MINISTERIO DEL INTERIOR
Documentos administrativos

Resolución de 30 de diciembre de 2013, conjunta de la Secretaría de Estado de
Seguridad y de la Subsecretaría, por la que se aprueban, revisan y actualizan las
normas de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales del
departamento.

BOE-A-2014-1393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico, en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2014-1394

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria para financiar los programas de cooperación territorial para
alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la naturaleza y
centros de educación ambiental desarrollados durante el año 2012.

BOE-A-2014-1395

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los programas
de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, rutas científicas y
recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante 2012.

BOE-A-2014-1396

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Junta de Extremadura para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y recuperación y utilización educativa
de pueblos abandonados durante 2012.

BOE-A-2014-1397

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de La Rioja para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2012.

BOE-A-2014-1398
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de
cooperación territorial para alumnos rutas científicas durante 2012.

BOE-A-2014-1399

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno Vasco, para el desarrollo del programa de escuelas viajeras en el año
2012.

BOE-A-2014-1400

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Principado de Asturias para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas y aulas de la
naturaleza durante 2012.

BOE-A-2014-1401

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de los programas de cooperación
territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la
naturaleza y centros de educación ambiental durante 2012.

BOE-A-2014-1402

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de Navarra para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2012.

BOE-A-2014-1403

Deportistas de alto nivel

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, por
sanción en materia de dopaje.

BOE-A-2014-1404

Subvenciones

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-1405

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta referente a las tablas salariales para el año 2013 del VI
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2014-1406

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Swissport Handling Madrid UTE y
Swissport Handling Lanzarote UTE.

BOE-A-2014-1407

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de RENFE-Operadora.

BOE-A-2014-1408

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el 2014 del Convenio colectivo
estatal para la industria fotográfica.

BOE-A-2014-1409
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por
la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador
plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las PYMES del segmento
hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

BOE-A-2014-1410

Homologaciones

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de tres sistemas solares,
modelos Astersa AS 300HP18, Astersa AS 200HP18 y Astersa AS 150HP18,
fabricados por Astersa Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2014-1411

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de un sistema
solar, modelo TSM 200/S, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-1412

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de un sistema
solar, modelo TSM 300/S, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-1413

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de cuatro
sistemas solares, modelos Astersa AS 120 HPE, Astersa AS 300 HPE, Astersa AS
150 HPE y Astersa AS 200 HPE, fabricados por Astersa Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2014-1414

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Avocación de competencias

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, de avocación de competencias.

BOE-A-2014-1415

Impacto ambiental

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aeródromo de
Villaviciosa (Córdoba). Base contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2014-1416

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Junta de Galicia, el Organismo Autónomo
Parques Nacionales y el Instituto Español de Oceanografía para la realización del
seguimiento de la gestión y conservación del hábitat marino en aguas del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

BOE-A-2014-1417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cartas de servicios

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Museo Geominero, dependiente del
Instituto Geológico y Minero de España.

BOE-A-2014-1418
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña
para la realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2014-1419

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para la
realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2014-1420

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la
realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2014-1421

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la
realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-1422

Entidades de seguros

Orden ECC/168/2014, de 24 de enero, por la que se revoca la autorización
administrativa concedida a la entidad Mutualidad de Previsión Social del Personal de
Aduanas para operar en la prestación aseguradora de enfermedad.

BOE-A-2014-1423

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se conceden becas de formación en materia de investigación y control de calidad de
los productos de consumo para el ejercicio 2014/2015.

BOE-A-2014-1424

Recursos

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 204/2013, promovido por el
Servicio Andaluz de Salud sobre modificación de las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud.

BOE-A-2014-1425

Subvenciones

Resolución de 14 de enero de 2014, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se publica la concesión de subvenciones para el fomento de las actividades de las
Juntas Arbitrales de Consumo, para el ejercicio 2013.

BOE-A-2014-1426

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas.

BOE-A-2014-1427

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Atención
Integral a Personas con Discapacidad Intelectual.

BOE-A-2014-1428
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Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Bioética.

BOE-A-2014-1429

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias del
Matrimonio y de la Familia.

BOE-A-2014-1430

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Creación
Digital.

BOE-A-2014-1431

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Deterioro de la
Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas.

BOE-A-2014-1432

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de
Negocios en un Entorno Global.

BOE-A-2014-1433

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección
Profesional de Personas.

BOE-A-2014-1434

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación en
Salud Escolar.

BOE-A-2014-1435

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación y
Rehabilitación de Conductas Adictivas.

BOE-A-2014-1436

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formación en
la Investigación Universitaria.

BOE-A-2014-1437

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión
Deportiva Municipal.

BOE-A-2014-1438

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención
Logopédica Especializada.

BOE-A-2014-1439

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Musicoterapia.

BOE-A-2014-1440

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2014-1441

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-4543

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
GETXO BOE-B-2014-4544

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-4545

ESTEPONA BOE-B-2014-4546
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ESTEPONA BOE-B-2014-4547

LAREDO BOE-B-2014-4548

LUGO BOE-B-2014-4549

MADRID BOE-B-2014-4550

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-4551

ZARAGOZA BOE-B-2014-4552

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-4553

ALBACETE BOE-B-2014-4554

ALBACETE BOE-B-2014-4555

ALICANTE BOE-B-2014-4556

ALMERÍA BOE-B-2014-4557

ALMERÍA BOE-B-2014-4558

ALMERÍA BOE-B-2014-4559

BADAJOZ BOE-B-2014-4560

BARCELONA BOE-B-2014-4561

BARCELONA BOE-B-2014-4562

BARCELONA BOE-B-2014-4563

BARCELONA BOE-B-2014-4564

BARCELONA BOE-B-2014-4565

BARCELONA BOE-B-2014-4566

BILBAO BOE-B-2014-4567

BILBAO BOE-B-2014-4568

CÁDIZ BOE-B-2014-4569

CÁDIZ BOE-B-2014-4570

CÁDIZ BOE-B-2014-4571

CÁDIZ BOE-B-2014-4572

CÁDIZ BOE-B-2014-4573

CÁDIZ BOE-B-2014-4574

CIUDAD REAL BOE-B-2014-4575

CIUDAD REAL BOE-B-2014-4576

CIUDAD REAL BOE-B-2014-4577

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-4578

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-4579

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-4580

MADRID BOE-B-2014-4581

MADRID BOE-B-2014-4582

MADRID BOE-B-2014-4583

MADRID BOE-B-2014-4584
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MADRID BOE-B-2014-4585

MADRID BOE-B-2014-4586

MADRID BOE-B-2014-4587

MADRID BOE-B-2014-4588

OVIEDO BOE-B-2014-4589

OVIEDO BOE-B-2014-4590

PAMPLONA BOE-B-2014-4591

PAMPLONA BOE-B-2014-4592

PAMPLONA BOE-B-2014-4593

PAMPLONA BOE-B-2014-4594

PAMPLONA BOE-B-2014-4595

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-4596

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-4597

SANTANDER BOE-B-2014-4598

SEVILLA BOE-B-2014-4599

SEVILLA BOE-B-2014-4600

SEVILLA BOE-B-2014-4601

TERUEL BOE-B-2014-4602

TERUEL BOE-B-2014-4603

VALENCIA BOE-B-2014-4604

VALENCIA BOE-B-2014-4605

VALENCIA BOE-B-2014-4606

VALENCIA BOE-B-2014-4607

VALENCIA BOE-B-2014-4608

VALENCIA BOE-B-2014-4609

VIGO BOE-B-2014-4610

VITORIA BOE-B-2014-4611

VITORIA BOE-B-2014-4612

VITORIA BOE-B-2014-4613

VITORIA BOE-B-2014-4614

ZARAGOZA BOE-B-2014-4615

ZARAGOZA BOE-B-2014-4616

ZARAGOZA BOE-B-2014-4617

ZARAGOZA BOE-B-2014-4618

ZARAGOZA BOE-B-2014-4619
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías para la contratación del servicio de apoyo a eventos, durante presidencia
española de la iniciativa 5+5 Defensa.

BOE-B-2014-4620

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
Mantenimiento de equipos microinformáticos de la AEAT. Expediente: 13840079600.

BOE-B-2014-4621

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de al menos 143 turismos
radiopatrulla tipo Z y de al menos 52 vehículos todo camino tipo Z, nuevos, en
producción en el momento del contrato, de una sola marca y modelo para cada uno
de los tipos, con sus correspondientes kits policiales y kilometraje ilimitado, con
destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/14/AU/03.

BOE-B-2014-4622

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de Puerto III. Expediente:
020120130057.

BOE-B-2014-4623

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 31 de enero de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente
número: DNA 3/14. Título: Prestación de servicio de verificación en vuelo.

BOE-B-2014-4624

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto e instalaciones,
servicios y explotación del Puerto Exterior. Nuevo vial en 2.ª fase.

BOE-B-2014-4625

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "prestación del servicio de auscultación
ultrasónica de carriles".

BOE-B-2014-4626

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del contrato "proyecto de construcción para la implantación del ancho
estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo Castellbisbal-Murcia. Subtramo
Castelló-Vinarós. Vía y electrificación". (Expediente: 3.13/27507.0202).

BOE-B-2014-4627

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-85/14 tramitado para la
contratación de los servicios de reparto de paquetería y mocería en el ámbito de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-4628
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5103/14G, para la realización del
servicio de mantenimiento de las licencias de sistemas de gestión documental
(Invesdoc) instaladas en Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-4629

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Suministro de energía eléctrica, en alta y baja tensión, para
diversos inmuebles ocupados por las Inspecciones provinciales de Trabajo y
Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
1524/2013.

BOE-B-2014-4630

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, para la
"Contratación del servicio para la prestación de los servicios postales en la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-4631

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de limpieza periódica de las instalaciones, depósitos y
otras instalaciones e la zona 4ª de explotación de redes (Va/Varios). Expediente: V-
09/13-08.

BOE-B-2014-4632

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio para el mantenimiento integral de los equipos de almacenamiento
corporativo.

BOE-B-2014-4633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos para la
detección genómica de los virus de la hepatitis C, hepatitis B y VIH (detección
cualitativa de RNA del VHC y VIH Y DNA del VHB) en hasta 100.000 donaciones de
sangre de la Comunidad Autónoma Vasca".

BOE-B-2014-4634

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, por la que se convoca
procedimiento abierto para licitación de servicio de limpieza para los Centros de
Salud.

BOE-B-2014-4635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación del servicio de traslado, reparaciones, almacenaje, custodia y
desguace de edificios prefabricados con destino a aularios para los centros
educativos de Cataluña (Exp. ED-2013-559; BD 0602/14).

BOE-B-2014-4636

Anuncio del Hospital Clinic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Plataforma Robótica automatizada Biología Molecular. Expediente 13-
0057.

BOE-B-2014-4637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección por omisión, de la resolución del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía por la que se anuncia la licitación pública, por el
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de Implantación de mejoras
funcionales y tecnológicas del Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA)
para el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

BOE-B-2014-4638
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación por procedimiento abierto para
suministro de reactivos, material y equipamiento del servicio de transfusión nuevo
HUCA, según expediente A4AS/1/1/011/2014.

BOE-B-2014-4639

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y medio Ambiente por la
que se convoca la licitación del expediente 2013/01/61, servicios para el diseño y re-
ingeniería de procesos y flujos de trabajo, así como la puesta en marcha de los
procedimientos administrativos más eficientes en el ámbito de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, considerando su implantación en
software abierto.

BOE-B-2014-4640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29/01/2014 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto del acuerdo marco
para la contratación centralizada de suministros de material no inventariable de
oficina en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-4641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 27 de enero de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, expediente PA 14/01, para la contratación del suministro de
reactivos y material de laboratorio.

BOE-B-2014-4642

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2014-0-11: Suministro de cassettes
de medicación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-4643

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 10 de enero de 2014, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
hace pública la formalización del contrato, suministro de gas natural canalizado a
centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo.

BOE-B-2014-4644

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo por la que se
convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
licitación pública del suministro de tubos de extracción de sangre para analíticas.

BOE-B-2014-4645

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0045, de fecha 21 de enero de 2014, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Limpieza, clasificación y carga de residuos de envases
de vidrio en la Ciudad Autónoma de Melilla para su posterior exportación y gestión".

BOE-B-2014-4646

Anuncio de la orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana,
núm. 044 de fecha 21 de enero de 2014, por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de limpieza de dependencias municipales varias en la
Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-4647

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 046 de fecha 21 de Enero de 2014, para la que se convoca licitación para la
contratación del "Suministro de carburante del parque móvil, horno crematorio y
matadero de la C.A.M.".

BOE-B-2014-4648
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2014-4649

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de conservación y mantenimiento de los parques y zonas
ajardinadas públicos del municipio de Getxo.

BOE-B-2014-4650

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato de la obra del Getxo Antzoki, Fase 4B: fachadas e instalaciones.

BOE-B-2014-4651

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de suministro
denominado: "Suministro de pienso compuesto natural con corrector y sal, paja de
cereales, alfalfa en granulo deshidratada, bloques de minerales y salvado de trigo en
hoja para la alimentación de los caballos de la Unidad de Apoyo a la Seguridad del
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2014-4652

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de alojamiento y mantenimiento de los servicios de
publicación de informaciones y aplicativos a Internet, así como la provisión del
acceso a Internet para las Instituciones Metropolitanas del Área Metropolitana de
Barcelona y sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-4653

Anuncio de licitación Ayuntamiento de Suances por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, para la contratación de los servicios de
limpieza de edificios municipales de Suances.

BOE-B-2014-4654

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato de adquisición e
implantación de un sistema integral de gestión contable para el Ayuntamiento de
Murcia. Expte. 526/2013.

BOE-B-2014-4655

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato de prestación de
los Servicios postales del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2/2013.

BOE-B-2014-4656

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos para la construcción de la primera fase del rediseño del
sistema de expediente electrónico de licencias de obras.

BOE-B-2014-4657

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, del suministro e implantación de un sistema
de monitorización de consumos energéticos.

BOE-B-2014-4658

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández referente a la formalización de los
contratos del "Acuerdo marco para la homologación de suministradores de material
de oficina para la Universidad".

BOE-B-2014-4659

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Marbella, de don Juan Luis Gómez Olivares, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-4660

Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A., sobre licitación de contrato de servicios
de limpieza del centro de residuos municipales de Gavà-Viladecans. Expediente:
CTSE108.

BOE-B-2014-4661

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para el número 900 y prestación de servicios de Red
Inteligente.

BOE-B-2014-4662

Anuncio de la Notaría de Don Jerónimo Parra Arcas, de Almería, para subasta
Notarial.

BOE-B-2014-4663
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Anuncio de la Notaría de don José Ramón Menéndez Alonso sobre subasta notarial
de vivienda hipotecada.

BOE-B-2014-4664

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia la
licitación, por procedimiento abierto, de los Servicios de Transporte (construcción de
cajas, embalaje, desembalajes y reembalajes, traslado de las obras y gestión de
correos) para la Exposición "El Greco y la pintura moderna".

BOE-B-2014-4665

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de Explotación de Sistemas".

BOE-B-2014-4666

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de Soporte a proveedores del Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado".

BOE-B-2014-4667

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de servicio de
transporte de fondos y otros servicios asociados en las estaciones de la red de Metro
de Madrid (Expediente 6011400017).

BOE-B-2014-4668

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el expediente de reintegro
de Pagos Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2014-4669

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-4670

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2013/00656 al 00659 (Exptes. IC-
1453/2012, IC-1454/2012, IC-1455/2012 e IC-1456/2012), formulados por don Luis
María Caballero Sánchez, contra las resoluciones de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 24 de enero de 2013.

BOE-B-2014-4671

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de otorgamiento de la licencia
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en Puerto
del Rosario a la entidad "Torremor Hijos, S.L.".

BOE-B-2014-4672

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de otorgamiento de la licencia
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el
Puerto de Arrecife a la entidad "Torremor Hijos, S.L.".

BOE-B-2014-4673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de otorgamiento de la licencia
para la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en Puerto
del Rosario a la entidad "Amarradores de Puerto del Rosario, S.L.".

BOE-B-2014-4674

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-4675

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Oftalmología.

BOE-B-2014-4676
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia al operador Ocioterapia Levante,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-4677

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia al operador Brokers Interactive,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-4678

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Ibercorporate Financial Services, Sociedad Limitada, la
Resolución relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-4679

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones,
por el que se procede a la publicación oficial de notificaciones recaídas en
expedientes administrativos sancionadores relativos a infracciones tipificadas en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-4680

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2014-4681

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se declara la
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por las obras del "Proyecto 06/10
de restauración del río Chico y su adenda n.º 1". Cofinanciado con Fondos Feder.
Términos Municipales de Vélez-Blanco y Vélez-Rubio (Almería).

BOE-B-2014-4682

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-4683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 220 kV,
simple circuito, SE Gramenet - SE Besòs nuevo 3, en los términos municipales de
Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, en la comarca del Barcelonés
(expediente 2013/07658).

BOE-B-2014-4684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en Toledo, sobre
convocatoria del decimocuarto concurso público de registros mineros caducados en
el ámbito territorial de la provincia de Toledo.

BOE-B-2014-4685

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-4686

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-4687

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-4688
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-4689

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-4690

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío del título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2014-4691

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-4692

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIA DE ARAGÓN. BOE-B-2014-4693

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 1/2014, de 13 de enero de 2014. Recurso de amparo
3121-2011. Promovido por doña María Cruz Jara Quejido con respecto a las
resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva: resoluciones judiciales que rechazan una cuestión de prejudicialidad penal
incurriendo en error patente.

BOE-A-2014-1442

Pleno. Sentencia 2/2014, de 16 de enero de 2014. Conflicto positivo de competencia
6327-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas comunes del bachillerato. Competencias en materia de
educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales sobre
enseñanza de las lenguas propias y bachillerato de alumnos superdotados (STC
48/2013).

BOE-A-2014-1443

Pleno. Sentencia 3/2014, de 16 de enero de 2014. Conflicto positivo de competencia
9061-2007. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto
1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo
para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación
eléctrica en el mar territorial. Competencias sobre autorización de instalaciones
eléctricas y régimen energético: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios
estatales que regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de
generación eléctrica en el mar territorial (STC 8/2013).

BOE-A-2014-1444

Pleno. Sentencia 4/2014, de 16 de enero de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1017-2010. Interpuesto por el Presidente de Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los
recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en
materia de Derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad,
mercantil o de bienes muebles de Cataluña. Competencias sobre ordenación de
registros públicos: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la
competencia para resolver recursos en los que se planteen cuestiones registrales
que exceden del marco estricto del Derecho civil catalán.

BOE-A-2014-1445
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Pleno. Sentencia 5/2014, de 16 de enero de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
4433-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación
con los artículos 27.4 y 42 bis de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la
redacción dada por la Ley del Parlamento de Cantabria 5/2010, de 6 de julio.
Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal
autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades
mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la legislación básica
estatal (STC 219/2013).

BOE-A-2014-1446
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