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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/722/2015, de 10 de abril, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Carintia (Austria).

BOE-A-2015-4455

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.

BOE-A-2015-4456

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes. Admisión de alumnos

Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula la admisión de alumnos en
los centros públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las
Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-4457

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Parques Nacionales

Resolución de 4 de febrero de 2015, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que se amplían los
límites del Parque Nacional de los Picos de Europa por incorporación de terrenos
colindantes al mismo.

BOE-A-2015-4458

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/725/2015, de 17 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/211/2015, de 13 de febrero, en la Carrera
Diplomática.

BOE-A-2015-4459
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/726/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados
para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2015-4460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/727/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/343/2015, de 10 de febrero.

BOE-A-2015-4461

Orden ECD/728/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECD/223/2015, de 9 de
febrero.

BOE-A-2015-4462

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco de Paz Santana.

BOE-A-2015-4463

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-4464

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/729/2015, de 16 de marzo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-4465

Orden HAP/730/2015, de 16 de marzo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-4466

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Orden FOM/731/2015, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden
FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio
de Fomento.

BOE-A-2015-4467
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/732/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de la Comunicación de Publicidad, Relaciones Públicas y
Periodismo.

BOE-A-2015-4468

Orden ECD/733/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Goodjob.

BOE-A-2015-4469

Orden ECD/734/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación MVISION.

BOE-A-2015-4470

Patrimonio histórico

Orden ECD/735/2015, de 8 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado al
"Retablo de los Gozos de Santa María" de Jorge Inglés, para su exhibición en el
Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2015-4471

Orden ECD/736/2015, de 10 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la
obra de Tiziano "San Jerónimo penitente" para su exhibición en la exposición
temporal "Obra invitada" en el Museo Nacional de Escultura.

BOE-A-2015-4472

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/737/2015, de 31 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 581 y 592, subastados por la Sala Durán, Arte y Subastas, en
Madrid.

BOE-A-2015-4473

Premios

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al
curso académico 2013-2014.

BOE-A-2015-4474

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se aprueban las bases y convocatoria del XXIX Premio
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-4475

Premios Miguel Hernández

Orden ECD/738/2015, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo
de 1991, por la que se crean los Premios Miguel Hernández.

BOE-A-2015-4476

Reales Academias

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Real Academia Española, por la que se
convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2015-4477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2015.

BOE-A-2015-4478

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de marzo de 2015.

BOE-A-2015-4479
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Recursos

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 740/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-4480

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en la ampliación del recurso contencioso-administrativo 913/2014, ante
el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-4481

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Aragón, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los
seguros agrarios de los beneficiarios de su Comunidad Autónoma.

BOE-A-2015-4482

Impacto ambiental

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea a 400 kV
denominada Galapagar-Moraleja de Enmedio (Madrid).

BOE-A-2015-4483

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a
220 kV, doble circuito, de entrada y salida en subestación de Montebello de línea
Jijona-El Cantalar, entre los apoyos 19 y 36, términos municipales de Busot y Aigües
(Alicante).

BOE-A-2015-4484

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Construcción de
estación depuradora de aguas residuales en Júzcar (Málaga).

BOE-A-2015-4485

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Estación depuradora de
aguas residuales en Atajate (Málaga).

BOE-A-2015-4486

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se modifica la condición novena de la Resolución de 30 de noviembre de
2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental del proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de
Madrid.

BOE-A-2015-4487

Premios

Orden AAA/739/2015, de 9 de abril, por la que se concede el Premio Alimentos de
España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2014-2015.

BOE-A-2015-4488

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/740/2015, de 7 de abril, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2015-4489

Orden AAA/741/2015, de 7 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho
del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2015-4490

Orden AAA/742/2015, de 7 de abril, por la que se dispone la extinción del derecho
del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2015-4491
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 20 de marzo de
2015, por la que se aprueba la convocatoria Europa Centros Tecnológicos del año
2015, para la concesión de ayudas dentro del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4492

Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 del procedimiento de
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en
investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta).

BOE-A-2015-4493

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/743/2015, de 9 de abril, por la que se convoca a la realización de una
prueba de aptitud a determinados nacionales de estados miembros de la Unión
Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional para
ejercer en España la profesión de enfermera responsable de cuidados generales y
se nombra el tribunal.

BOE-A-2015-4494

Fundaciones

Orden SSI/744/2015, de 9 de abril, por la que se clasifica la Fundación Human
Appeal International y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-4495

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de abril de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-4496

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2015-4497

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a York Capital
Management European (UK) Advisors, LLP.

BOE-A-2015-4498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluyen en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
los dibujos y grafitos existentes en las celdas de los juzgados de Cangas de Narcea.

BOE-A-2015-4499
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se la publica el plan de estudios de Máster en Láseres y Aplicaciones en Química.
Quimiláser (Máster conjunto de las Universidades de A Coruña, Burgos, Castilla-La
Mancha, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, País Vasco, Valladolid y La Rioja).

BOE-A-2015-4500

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2015-4501

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Intervención y Mediación Familiar.

BOE-A-2015-4502

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Investigación y Biotecnología Agrarias.

BOE-A-2015-4503

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en
Recursos Humanos.

BOE-A-2015-4504

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-4505

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL BOE-B-2015-12774

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de abril de 2015, por el
que se convoca la licitación para la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación de fachadas interiores en el edificio de Ampliación III del Congreso de
los Diputados.

BOE-B-2015-12775

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Reparación de tiendas de campaña"
(Expediente 2091115000100), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-12776

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y
productos asociados para automóviles y equipos de apoyo. Expediente:
4270015000100.

BOE-B-2015-12777
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de seguridad de las embarcaciones de
vigilancia aduanera de la Delegación de la AEAT de Illes Balears - abril 2015 a
marzo 2017. Expediente: 15A40010500.

BOE-B-2015-12778

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda de Aragón, por la que se anuncia convocatoria de licitación para la
adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda de Aragón.

BOE-B-2015-12779

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de diferentes prendas de uniformidad básica reglamentaria y
nuevas divisas, con destino a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía,
formado por 14 lotes independientes para los años 2015 y 2016. Expediente:
003/15/VE/01.

BOE-B-2015-12780

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de veinte vitrinas de extracción de gases. Expediente:
001/15/PC/02.

BOE-B-2015-12781

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Suministro de licencia corporativa del software GEO++GNSART
para posicionamiento en tiempo real. Expediente: 14.192.

BOE-B-2015-12782

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto: "Servicios Técnicos para la celebración de las Pruebas de Capacitación
Profesional del País Vasco 2015". Expediente: 2015/10.

BOE-B-2015-12783

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto: "Inspecciones "in situ" de las acciones formativas. Plan de ayudas a la
formación 2015/2016". Expediente: 2015/12.

BOE-B-2015-12784

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto: "Sistemas de comercialización de las empresas y operadores del transporte
de viajeros y mercancías por carretera". Expediente: 2015/14.

BOE-B-2015-12785

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Servicio de tratamiento y mantenimiento preventivo contra la
"legionelosis" en las instalaciones de riesgo del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-12786

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de traducción-interpretación e interpretación de
acompañamiento para beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados y del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Este expediente podrá ser
cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Expediente: 11/2015.

BOE-B-2015-12787
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los servicios comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
de mantenimiento y conservación de instalaciones específicas en los laboratorios
Agroalimentarios de Madrid y Santander. Expediente: 2015/000062A.

BOE-B-2015-12788

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
rectificación de la licitación, publicada respecto a la contratación del expediente
15DT0060/NO.

BOE-B-2015-12789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de Ruxolitinib (DOE)".

BOE-B-2015-12790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de medicamentos no exclusivos, expediente
14SMA01P-N

BOE-B-2015-12791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de abril de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro y del servicio de
instalación de kits de aula digital para centros educativos en el marco del Proyecto
Abalar, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 (expediente: 102/2015).

BOE-B-2015-12792

Resolución del 14 de abril de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro del equipamiento
microinformático para centros educativos en el marco del proyecto Abalar,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013 (expediente: 84/2015).

BOE-B-2015-12793

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
la contratación de los servicios de la Concejalía de Cultura relacionados con la
programación del Teatro Francisco Rabal y otras actividades culturales del municipio
de Pinto.

BOE-B-2015-12794

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación del
mantenimiento del alumbrado público en el termino municipal de Cartagena (Año
2015).

BOE-B-2015-12795

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de reforma de cocina y dependencias del C.E.I.P. Las Acacias.

BOE-B-2015-12796

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de conservación integral del alumbrado exterior e instalaciones eléctricas de
las dependencias municipales.

BOE-B-2015-12797

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2015/00019
denominado: Proyecto para la mejora e implantación de un sistema de análisis de
costes de los servicios de tecnologías de la información que presta IAM.

BOE-B-2015-12798

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de obras denominado "Construcción de
Centro de Mayores en calle Pez Austral, 6. Distrito de Retiro".

BOE-B-2015-12799
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Anuncio de la Resolución de 23 de abril de 2015 del Ayuntamiento de Madrid por la
se modifica la Resolución de 30 de marzo de 2015 relativa a la convocatoria del
contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión denominado
"Gestión de servicio público de mercado municipal en el inmueble denominado
'Mercado de Ventas'".

BOE-B-2015-12800

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de ventilación y
climatización.

BOE-B-2015-12801

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 17 de abril de 2015, por el que
se hace pública la licitación para la contratación del programa de seguros para el
Parque de las Ciencias.

BOE-B-2015-12802

Anuncio de la Notaría de Don Miguel Ángel Rodríguez García, por la que se anuncia
ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2015-12803

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona para la licitación de suministro de 8
válvulas de mariposa DN-1300 PN-10.

BOE-B-2015-12804

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2015-12805

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2015-12806

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Subsecretaria de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se acuerda la apertura de un periodo de
información pública del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y del
Anteproyecto de Ley de sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

BOE-B-2015-12807

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
notificación del extracto de los actos administrativos dictados en el ámbito de los
expedientes sancionadores incoados en relación a las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-12808

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre Delegación en el Sr.
Presidente de la aprobación del Pliego de Homologación de empresas auditoras
para la posible ampliación de plazo de concesiones.

BOE-B-2015-12809

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-12810
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12811

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC. BOE-B-2015-12812

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 51/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo
3626-2012. Promovido por doña María Pilar Horcajada de Lamo en relación con el
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que
inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional que
desestimó su pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Supuesta vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de
casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas
y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015).

BOE-A-2015-4506

Sala Primera. Sentencia 52/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo
3819-2012. Promovido por don José Antonio Joan Bagué en relación con el Auto de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió su
recurso de casación frente al Auto de la Audiencia Nacional sobre declaración de
responsabilidad en materia tributaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación
acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en
el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o
jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

BOE-A-2015-4507

Sala Primera. Sentencia 53/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo
6372-2012. Promovido por doña María Gil Sanjuán en relación con el Auto de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso de
casación frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre deslinde de costas.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de
preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba
infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-4508

Sala Segunda. Sentencia 54/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo
2603-2013. Promovido por la entidad Chatarras Iruña, S.A., en relación con las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona que desestimaron su impugnación de
diversas actuaciones de comprobación e investigación, llevadas a cabo por la
Hacienda de Navarra. Vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y
a un proceso con todas las garantías: entrada en las dependencias de la empresa
realizada sin instrucción de derechos; vulneración de la garantía de no
autoincriminación.

BOE-A-2015-4509
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Sala Primera. Sentencia 55/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo
3222-2013. Promovido por don Javier Ruiz Benítez de Lugo Parejo en relación con
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Santa Cruz
de Tenerife que le condenaron por un delito de conducción temeraria en concurso
con tres delitos de homicidio por imprudencia grave. Supuesta vulneración de los
derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: falta de
documentación de la vista oral no causante de indefensión, control de la valoración
judicial de la prueba de cargo (STC 137/2005).

BOE-A-2015-4510

Sala Segunda. Sentencia 56/2015, de 16 de marzo de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 2965-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación
con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y el texto refundido de la
Ley de suelo. Derecho de propiedad y expropiación forzosa: inadmisión parcial y
pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC
141/2014); constitucionalidad del precepto legal que excluye la valoración de
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación
territorial y urbanística aún no realizados (STC 43/2015).

BOE-A-2015-4511

Pleno. Sentencia 57/2015, de 18 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
7826-2004. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Popular del Senado en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de
27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. Competencias sobre ordenación
del territorio, urbanismo y medio ambiente; autonomía local: nulidad de los preceptos
legales que imponen la dirección de los crecimientos urbanísticos, permiten al
Gobierno autonómico prescindir enteramente de la clasificación urbanística del suelo
en el diseño y ejecución de sus políticas sectoriales con incidencia territorial, y hacen
depender el ejercicio de la potestad sancionadora municipal de la adaptación del
planeamiento a la Ley; interpretación conforme del precepto legal que atribuye fuerza
vinculante a los informes emitidos por un órgano autonómico.

BOE-A-2015-4512

Pleno. Sentencia 58/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto positivo de
competencia 5937-2011. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las
explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino. Competencias sobre
ordenación general de la economía, ganadería y sanidad: constitucionalidad de las
disposiciones estatales sobre condiciones mínimas que deben reunir las
explotaciones equinas, libros de explotación y programas sanitarios de control oficial
(STC 158/2011). Voto particular.

BOE-A-2015-4513

Pleno. Sentencia 59/2015, de 18 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
1873-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del
artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso
de la actividad económica. Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los
tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de enmienda
del Senado: STC 26/2015 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito), concurrencia del requisito
de la conexión de homogeneidad en el ejercicio del derecho de enmienda (STC
119/2011). Voto particular.

BOE-A-2015-4514

Pleno. Sentencia 60/2015, de 18 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad
3337-2013. Planteada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 12 bis de la Ley de la
Comunidad Valenciana por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por
el art. 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad
del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria a la
residencia habitual en la Comunidad Valenciana.

BOE-A-2015-4515
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Pleno. Sentencia 61/2015, de 18 de marzo de 2015. Conflicto positivo de
competencia 4305-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
en relación con diversos preceptos del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad, en la redacción dada por el
artículo primero del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica
el anterior y los reales decretos por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación. Competencias en materia laboral:
preceptos reglamentarios estatales que vulneran competencias autonómicas al
atribuir el ejercicio de funciones ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2015-4516
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