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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Pesupuestos Generales del Estado

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.

BOE-A-2015-11644

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2578-2015, en relación con el artículo 76 e) de la
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por posible vulneración de los
artículos 24.1 y 117.3 de la Constitución.

BOE-A-2015-11645

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4651-2015, en relación con el artículo 65. bis. 1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por la
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6.ª de la Constitución.

BOE-A-2015-11646

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4697-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-11647

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4698-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-11648

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4773-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-11649

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4774-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-11650
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 926/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2015-11651

Información catastral

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de
suministro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.

BOE-A-2015-11652

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos marinos

Orden FOM/2258/2015, de 23 de octubre, por la que se actualizan las condiciones
técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se
regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.

BOE-A-2015-11653

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Prevención de riesgos laborales

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

BOE-A-2015-11654

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Información catastral

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la
Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el
intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad.

BOE-A-2015-11655

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales

BOE-A-2015-11656
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso convocado por
Acuerdo de 3 de marzo de 2015, para provisión de plazas de Magistrado suplente y
de Juez sustituto en el año 2015/2016, respecto del ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y Canarias.

BOE-A-2015-11657

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos de los Distritos
Notariales de Andújar y de Lora del Río, pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial de
Andalucía, a los notarios de dichas localidades, don Francisco de Paula Segura
Ortega y doña María Aránzazu Amorós Buqueras, respectivamente.

BOE-A-2015-11659

Destinos

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes,
convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2015, y se dispone su
comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2015-11662

Situaciones

Orden JUS/2260/2015, de 19 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María José Jiménez Rodríguez.

BOE-A-2015-11658

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al Notario de El Campello, don Juan Ignacio Soldevilla
Jiménez.

BOE-A-2015-11660

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Badajoz, don Pablo Blanco Bueno.

BOE-A-2015-11661

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/2261/2015, de 27 de octubre, por la que dispone el cese del General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Carlos
Eugenio Parra Blanco como Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones.

BOE-A-2015-11663

Resolución 430/38163/2015, de 19 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese de Subdirectores Generales.

BOE-A-2015-11664

Nombramientos

Resolución 430/38166/2015, de 27 de octubre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Obras del Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, al General de Brigada del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Carlos Eugenio Parra
Blanco.

BOE-A-2015-11665



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Viernes 30 de octubre de 2015 Pág. 3607

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2262/2015, de 16 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1412/2015, de 9 de
julio.

BOE-A-2015-11666

Orden HAP/2263/2015, de 16 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1601/2015, de 22 de
julio.

BOE-A-2015-11667

Orden HAP/2264/2015, de 20 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1855/2015, de 9 de
septiembre.

BOE-A-2015-11668

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
6 de julio de 2015.

BOE-A-2015-11669

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Corrección de errores de la Orden FOM/1946/2015, de 18 de septiembre, por la que
se publica el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

BOE-A-2015-11670

Nombramientos

Corrección de errores de la Orden FOM/1947/2015, de 18 de septiembre, por la que
se publica el nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

BOE-A-2015-11671

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 7 de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 7 de
septiembre de 2015.

BOE-A-2015-11673

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-11674



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Viernes 30 de octubre de 2015 Pág. 3608

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Corrección de errores de la Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre, por la que se
publican los programas de las pruebas selectivas para ingreso o acceso a los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2015-11675

Notarios

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica la relación de aprobados en la oposición entre
notarios convocada por Resolución de 12 de marzo de 2014.

BOE-A-2015-11676

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden HAP/2266/2015, de 27 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral,
convocados por Orden HAP/1794/2015, de 1 de septiembre.

BOE-A-2015-11678

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/2267/2015, de 27 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos a los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad, convocados por Orden HAP/1795/2015, de 1 de septiembre.

BOE-A-2015-11679

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2265/2015, de 19 de octubre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/1601/2015, de 22 de julio.

BOE-A-2015-11677

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2268/2015, de 20 de octubre, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-11680

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2269/2015, de 24 de septiembre, por la que se declara desierto puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Orden AAA/1421/2015, de 2 de julio.

BOE-A-2015-11681

Orden AAA/2270/2015, de 15 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/2135/2015, de 30 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-11682

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de octubre de 2015, del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-11683
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Resolución de 19 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-11684

Resolución de 21 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-11685

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Resolución de 28 de octubre de 2015, del Defensor del Pueblo, por la que se
convoca el procedimiento de designación de Vocales para la renovación parcial del
Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

BOE-A-2015-11686

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.

BOE-A-2015-11687

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.

BOE-A-2015-11688

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 9 de octubre 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2015-11689

Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baile Deportivo.

BOE-A-2015-11690

Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.
Estatutos

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

BOE-A-2015-11691

Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.
Estatutos

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

BOE-A-2015-11692

Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

BOE-A-2015-11693
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Real Federación Española de Squash. Estatutos

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Squash.

BOE-A-2015-11694

Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Tenis de Mesa.

BOE-A-2015-11695

Subvenciones

Resolución 22 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican subvenciones para
financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de
Universidades.

BOE-A-2015-11696

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/2271/2015, de 28 de octubre, por la que se regulan las bases para la
concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de
una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas.

BOE-A-2015-11697

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 de octubre 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-2015-11698

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-32464

ALMERÍA BOE-B-2015-32465

BARCELONA BOE-B-2015-32466

MADRID BOE-B-2015-32467

TOLEDO BOE-B-2015-32468

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de Bar/Cafetería y Comedor de diversas Residencias Logísticas
Militares ubicadas en el Área de Responsabilidad de Geográfica de la Subinspección
General del Ejército de Tierra Sur. Expediente: 2015/etsae0226/00001917.

BOE-B-2015-32469
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de
cinco plataformas elevadoras de trabajo. Expediente: 2010715005100.

BOE-B-2015-32470

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de equipos eléctricos,
electrónicos y generadores para los aviones de transporte del E.A.20152098.
Expediente: 4023015005400.

BOE-B-2015-32471

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Suministro de materiales y reposición de repuestos para el mantenimiento de
equipos de Guerra Electrónica Ligera desplegables en zona de operaciones.
Expediente: 2020615005700.

BOE-B-2015-32472

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas de Guerra Electrónica Ligera
desplegables en zona de operaciones. Expediente: 2020615005800.

BOE-B-2015-32473

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Servicio de bares y cafeterías en el establecimiento Plaza de España.
Expediente: 2020615005600.

BOE-B-2015-32474

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00003688 para la adquisición de 370 cargas de proyección 5/54.

BOE-B-2015-32475

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/3652 para adquisición de 300 proyectiles de 5"/54 AE-VT S-E.

BOE-B-2015-32476

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00003673 para la adquisición de 900 proyectiles de 5"/54 tipo "E".

BOE-B-2015-32477

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Suministro de materiales, repuestos y
consumibles necesarios para las instalaciones de climatización en el complejo
ministerial Cuzco de Madrid. Expediente: 17/15.

BOE-B-2015-32478

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de
rehabilitación Edificio Atlas (Cádiz).

BOE-B-2015-32479

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de
conservación y mejora de instalaciones en Depósito Franco de Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-32480

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en el establecimiento penitenciario de Logroño y unidad de acceso restringido del
Hospital San Pedro.

BOE-B-2015-32481

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en los establecimientos penitenciarios de Pamplona, Centro de Inserción Social de
Pamplona y unidad de acceso restringido dependiente.

BOE-B-2015-32482

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento del conjunto de extintores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil ubicados en vehículos y dependencias oficiales. Expediente: 0100DGT27280.

BOE-B-2015-32483
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Cerramiento
perimetral de protección de la zona de servicio del Puerto de Sevilla y controles de
acceso. Expediente: CONT00068/15.

BOE-B-2015-32484

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 27 de octubre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Cuenca y
Barcelona.

BOE-B-2015-32485

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 27 de octubre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Irún (Guipúzcoa) y
Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-32486

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de l ic i tac ión de la  Confederac ión Hidrográf ica del  Duero.
Objeto:"Modernización del vivero de la Confederación Hidrográfica del Duero
ubicado en Carrión de los Condes (Palencia)". Expediente: 452-A 611.04.10/2014.

BOE-B-2015-32487

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de Patio de Damas en el Palacio Real de Madrid. Expediente: 2016/2
CAR.

BOE-B-2015-32488

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación para el suministro de helio y
de nitrógeno líquidos para el sistema de ECRH del TJ-II durante el año 2016.

BOE-B-2015-32489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Fundación Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans
Trias i Pujol por el que se convoca concurso para la contratación de los servicios de
dirección de las obras relativas a la fachada, obra civil general, instalaciones
generales, instalaciones farmacéuticas y equipamiento (fase 2) para la construcción
del Centro de Medicina Comparada y Bioimagen.

BOE-B-2015-32490

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
formalización del contrato mixto consistente en la redacción del proyecto, ejecución
de las obras de remodelación y mejoras del sistema de saneamiento de Martorell y
explotación.

BOE-B-2015-32491

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos del acuerdo marco para el suministro de guantes para los
entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2015-32492

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos del acuerdo marco para el suministro de marcapasos para
los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2015-32493

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se hace público la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias
municipales.

BOE-B-2015-32494
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Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato del programa de
inserción sociolaboral mediante la limpieza y desinfección de urinarios, limpieza de
mobiliario urbano y apertura y cierre de colegios públicos.

BOE-B-2015-32495

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00037-2015: Suministro e instalación de un sistema de análisis genético y
de expresión génica basado en secuenciación masiva (Lote 1) y de un sistema
robotizado para la preparación de PRE-PCR, PRE-QPCR y librerías con sus
componentes (Lote 2).

BOE-B-2015-32496

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00032-2015: Suministro de un sistema de procesado de imágenes y señales
de captura humana para el Laboratorio de Biomecánica del I3A.

BOE-B-2015-32497

Anuncio de corrección de errores de la Universitat Jaume I, referente al anuncio de
formalización del contrato del servicio de mantenimiento hardware de los equipos
microinformáticos y mesas multimedia.

BOE-B-2015-32498

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00029-2015: Suministro e instalación de un sistema de difracción de rayos
X, ángulo bajo SA-XRD.

BOE-B-2015-32499

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España relativo a la renuncia de la celebración del contrato de servicios de auditoría
especializada en Fondos Comunitarios, para las verificaciones del art.125 del Rgto.
1303/2013, en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo-Plan de
Capacitación, cofinanciado por el FSE en el Marco del periodo 2014-20". Expediente:
146/2015.

BOE-B-2015-32500

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación estatutaria de la asociación empresarial denominada Asociación
Nacional de Grandes Empresas de Distribución en siglas ANGED (depósito número
99000002).

BOE-B-2015-32501

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos y el acta de constitución del sindicato denominado Sindicalistas de
Base en siglas S.B (depósito número 99100001).

BOE-B-2015-32502

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación Española de
Campos de Golf en siglas AECG (depósito número 99100003).

BOE-B-2015-32503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 22 de mayo de 2015, del Director de Calidad e Industrias
Alimentarias, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la indicación geográfica protegida Pimiento de Gernika/Gernikako
Piperra.

BOE-B-2015-32504

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Director de Calidad e Industrias
Alimentarias, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la denominación de origen Arabako Txakolina/Txakoli de
Álava/Chacolí de Álava.

BOE-B-2015-32505
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA INMACULADA VILAR RODRÍGUEZ

(VILLACARRILLO)

BOE-B-2015-32506

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 185/2015, de 21 de septiembre de 2015. Conflicto positivo
de competencia 4602-2010. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con la
resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de 1 de febrero de 2010, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a los
trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por
la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. Competencias en
materia laboral y de seguridad social: adecuado ejercicio de las competencias
estatales (STC 88/2014). Voto particular.

BOE-A-2015-11699

Sala Segunda. Sentencia 186/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recursos de
amparo acumulados 5987-2012 y 6996-2012. Promovidos por Vista San Felipe, S.L.,
respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en proceso
sobre fijación de justiprecio expropiatorio. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que inadmite un recurso contencioso-
administrativo por incumplimiento de la carga de aportar los documentos
acreditativos de la satisfacción de los requisitos exigidos para entablar acciones las
personas jurídicas, incurriendo en error patente (STC 167/2014).

BOE-A-2015-11700

Sala Primera. Sentencia 187/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de
amparo 1388-2013. Promovido por don Manuel Ramón Domínguez Benítez respecto
de la resolución sancionadora dictada por la Consejería de Educación, Formación y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 18 de enero de 2010, y las
resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia desestimatorias de su impugnación. Vulneración del derecho a la
libertad de expresión en conexión con el derecho a la defensa: funcionario público
sancionado por las afirmaciones vertidas en su denuncia de acoso en el trabajo.

BOE-A-2015-11701

Sala Primera. Sentencia 188/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 5370-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Mérida en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión
de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-11702

Sala Primera. Sentencia 189/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6038-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015).

BOE-A-2015-11703
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Sala Segunda. Sentencia 190/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7491-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Cáceres en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales y expropiación de derechos económicos:
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC
83/2015).

BOE-A-2015-11704

Sala Segunda. Sentencia 191/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7492-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de
Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de
objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-11705

Sala Primera. Sentencia 192/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7493-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de
Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales y expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de
objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015).

BOE-A-2015-11706

Sala Primera. Sentencia 193/2015, de 21 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 4108-2014. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de
Guadalajara en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015).

BOE-A-2015-11707

Sala Segunda. Sentencia 194/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de
amparo 4229-2014. Promovido por don Pablo César Quinzo Quinzo en relación con
los Autos dictados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en recurso de apelación frente a Sentencia del Tribunal del Jurado de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (doble instancia penal): archivo del recurso de apelación basado en
el desistimiento tácito que el órgano judicial infirió de la ausencia de los profesionales
designados por el apelante en la vista del recurso.

BOE-A-2015-11708

Sala Primera. Sentencia 195/2015, de 21 de septiembre de 2015. Recurso de
amparo 6011-2014. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo en relación con las
resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatorias de la
impugnación de la Orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, que aprobó
definitivamente el plan de ordenación municipal de Toledo. Vulneración de los
derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías:
sentencia no fundada en Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin
plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 173/2002). Voto particular.

BOE-A-2015-11709

Pleno. Sentencia 196/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 6363-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la
Generalitat Valenciana respecto de la disposición final primera del Real Decreto-ley
12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil, para la aplicación del convenio internacional sobre el embargo
preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía
de dominio público hidráulico. Competencias en materia de aguas y límites a los
decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con
carácter urgente el precepto legal relativo a las competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público hidráulico (STC 30/2011). Voto particular.

BOE-A-2015-11710



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260 Viernes 30 de octubre de 2015 Pág. 3616

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
60

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Pleno. Sentencia 197/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 6866-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo. Principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos, límites a los decretos-leyes y competencias en materia de
ferrocarriles: inadmisión parcial del recurso de inconstitucionalidad; justificación de la
concurrencia del presupuesto habilitante para dictar las normas legales de urgencia
controvertidas. Votos particulares.

BOE-A-2015-11711

Pleno. Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 7473-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña respecto del art. 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización, por el que se añade una disposición
adicional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales. Competencias en materia de prevención de riesgos laborales:
regulación del asesoramiento técnico a empresas de hasta veinticinco trabajadores
que no vulnera las competencias ejecutivas autonómicas. Votos particulares.

BOE-A-2015-11712

Pleno. Sentencia 199/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 5099-2014. Interpuesto por más de cincuenta Diputados de los
Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión
Progreso y Democracia, respecto del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para
aprobar con carácter urgente los preceptos legales relativos a las empresas de
trabajo temporal y agencias de colocación, y a la llevanza del Registro Civil por los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Voto particular.

BOE-A-2015-11713

Pleno. Sentencia 200/2015, de 24 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1795-2015. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Zaragoza en relación con diversos preceptos de la Ley
8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de las policías locales de Aragón.
Principio de autonomía local y competencias en materia de función pública y
seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico sobre integración de los
auxiliares de policía local (STC 175/2011).

BOE-A-2015-11714

Pleno. Sentencia 201/2015, de 24 de septiembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1796-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un
fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización
de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación. Competencias sobre ordenación general de la economía: inadmisión de
la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de
aplicabilidad y relevancia (ATC 136/2015).

BOE-A-2015-11715

Pleno. Sentencia 202/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 2464-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales del Principado
de Asturias en materia de tributos propios, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2014, de 23 de julio. Límites de las potestades tributarias de las Comunidades
Autónomas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto
sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 108/2015).

BOE-A-2015-11716
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