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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7357-2013, contra el artículo 1, por el que se da
nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y
Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda.

BOE-A-2014-454

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2540/2013, de 20 de diciembre, por la que se crean Oficinas Consulares
Honorarias de España en Nottingham, Oxford y en Southampton (Reino Unido de la
Gran Bretaña).

BOE-A-2014-455

Orden AEC/2541/2013, de 20 de diciembre, por la que se suprimen los Consulados
Honorarios de España en Bristol, Falmouth, Leicester, Santa Elena, Swaffham y
Swansea (Reino Unido de la Gran Bretaña).

BOE-A-2014-456

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Prestaciones

Resolución 4B0/38008/2014, de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS.

BOE-A-2014-457

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Organización

Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo
Estatal de la pequeña y la mediana empresa.

BOE-A-2014-458

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Hidrocarburos

Circular 1/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los mecanismos de gestión de congestiones
a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa.

BOE-A-2014-459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles

Decreto 57/2013, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2014 a efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2014-460
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Vigo, don Francisco Fernández Iñigo.

BOE-A-2014-461

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/21/2014, de 13 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/2115/2013, de 14 de noviembre.

BOE-A-2014-462

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Farmacia Hospitalaria.

BOE-A-2014-463

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

BOE-A-2014-464

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Otorrinolaringología.

BOE-A-2014-465

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Nefrología.

BOE-A-2014-466

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Neurología.

BOE-A-2014-467

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Pediatría.

BOE-A-2014-468

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

BOE-A-2014-469

Resolución de 3 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Medicina Interna.

BOE-A-2014-470

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de diciembre de 2013, conjunta de la Universidad de Granada y
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Jorge Antonio Cervilla Ballesteros.

BOE-A-2014-471



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 15 Viernes 17 de enero de 2014 Pág. 144

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
5

Integraciones

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Debra Lynne Westall Pixton.

BOE-A-2014-472

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2014-473

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban las modificaciones a las listas de admitidos y excluidos en el
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con categoría de Ayudante
de Gestión y Servicios Comunes, para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 10 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-474

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se nombra la Comisión Calificadora del ejercicio para las
especialidades de Enfermería correspondiente a la prueba selectiva 2013.

BOE-A-2014-475

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se nombran las Comisiones Calificadoras de los ejercicios
para Médicos, Farmacéuticos y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito
de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, correspondientes a las pruebas
selectivas 2013.

BOE-A-2014-476

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de enero de 2014, del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores en la de 11 de diciembre de 2013, por la que se publica el Acuerdo
por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo
60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar
en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad.

BOE-A-2014-477

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38007/2014, de 9 de enero, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid
sobre materias docentes y relacionadas con la seguridad y la defensa.

BOE-A-2014-478
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Delegación de competencias

Orden DEF/2542/2013, de 30 de diciembre, sobre delegación de competencias en
materia de enajenación de bienes muebles para la prestación del servicio de cría
caballar de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-479

Recursos

Resolución 160/38177/2013, de 19 de diciembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso de derechos
fundamentales 5/2013, promovido ante la sección segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2014-480

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios

Resolución de 8 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la adjudicación del Premio INAP 2013 para tesis doctorales.

BOE-A-2014-481

Subvenciones

Resolución de 7 de enero de 2014, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2013.

BOE-A-2014-482

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 24 de abril de 2012, por la que se
publica el plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu,
pertenecientes a la modalidad deportiva de karate.

BOE-A-2014-483

Reales Academias

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Real Academia de la Historia, por la
que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-484

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 9 de enero de 2014, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la
convocatoria del año 2013 del Programa FEDER-INNTERCONECTA, para la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2014-485

Resolución de 9 de enero de 2014, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la
convocatoria del año 2013 del Programa FEDER-INNTERCONECTA, para la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2014-486

Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2014, para la concesión de las ayudas correspondientes a la
convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-487

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración
con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario para la
realización de actividades de investigación y desarrollo en materia de variedades de
vid.

BOE-A-2014-488
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Entidades de seguros

Orden ECC/2543/2013, de 18 de diciembre, de autorización administrativa a Bilbao,
Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de enfermedad (modalidad de asistencia sanitaria).

BOE-A-2014-489

Orden ECC/2544/2013, de 23 de diciembre, de autorización administrativa de la
cesión parcial de la cartera de seguros del ramo de vida de Caja de Seguros
Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA a Cajasol Vida y Pensiones de
Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2014-490

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de enero de 2014, 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-2014-491

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 318/2013, promovido por don Emilio Risco García Rubio y
ADICAE, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
sección sexta.

BOE-A-2014-492

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, EDM Servicios
Financieros, SA, Agencia de Valores en el correspondiente Registro.

BOE-A-2014-493

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALENCIA BOE-B-2014-1308

ZAMORA BOE-B-2014-1309

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato para la realización de los servicios de planificación,
formación y asistencia a usuarios y formadores en las aplicaciones y herramientas
informáticas en el ámbito de actuación de la Subdirección General de Nuevas
Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia.(Lote 1-Servicios asignados a la
Oficina Técnica y a la Oficina Pedagógica).

BOE-B-2014-1310
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Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de Realización de los servicios de planificación, formación
y asistencia a usuarios y formadores en las aplicaciones y herramientas informáticas
en el ámbito de actuación de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la
Justicia del Ministerio de Justicia. (Lote-2: Servicios asignados a los equipos de
formación, tutorización online y dinamización de actividades y equipo de
administración global de la Plataforma e-learning).

BOE-B-2014-1311

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
Objeto: "Acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados T.T.
militares". Expediente: 209112013900100.

BOE-B-2014-1312

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de recepción en la Residencia Militar
Alcázar durante 2014. Expediente: VP. 5157 100/82/13/1223.

BOE-B-2014-1313

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Limpieza edificios de la Delegación/Aduana en
Zaragoza y Delegación en Huesca. Expediente: 13A20113900.

BOE-B-2014-1314

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se
anuncia la venta en pública subasta de un inmueble urbano, local o botiga en planta
baja y algorfa con patio posterior, sito en la Plaça Llorenç Bisbal, n.º 9, de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2014-1315

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
ampliación del plazo de presentación de proposiciones al concurso para la selección
de ofertas para la "Asistencia técnica para la redacción del Plan Director de
Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras", publicado en el
"Boletín Oficial del Estado" n.º 298, de 13 de diciembre de 2013.

BOE-B-2014-1316

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Restauración ambiental, adecuación de áreas
recreativas y vías verdes en el entorno urbano de Paymogo (Huelva). Construcción y
dotación de centro de interpretación de la naturaleza. Fondos Feder 2007-2013.
Convenio con Diputación Provincial de Huelva. Expediente: 9/29-13.

BOE-B-2014-1317

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Catalogación de fondos de la Real Biblioteca de Palacio.
Expediente: 2013/627 CAB.

BOE-B-2014-1318

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
corrigen errores en la licitación de la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad interior del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid, sede de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de determinadas unidades del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del INGESA.

BOE-B-2014-1319
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña sobre
la formalización de contratos de una adquisición centralizada de suministro de gas
natural.

BOE-B-2014-1320

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material de oftalmología con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente.

BOE-B-2014-1321

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Montmeló (Barcelona) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro, instalación y montaje de los
elementos necesarios a través del sistema de alquiler (rènting) para la reforma de las
instalaciones del alumbrado exterior de Montmeló.

BOE-B-2014-1322

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento de componentes y dispositivos
informáticos, mantenimiento de la red de voz/datos, cableado estructurado,
electrónica de red y centro de atención a usuarios.

BOE-B-2014-1323

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalizacion del
contrato de servicios de "Organización del programa municipal de actividades
deportivas en la nieve durante 2014".

BOE-B-2014-1324

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 2/14, para
la contratación del mantenimiento integral de los ascensores, montacargas,
salvaescaleras y plataformas elevadoras del Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-1325

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Ampliación de sistemas de almacenamiento para el
depósito legal digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE)".

BOE-B-2014-1326

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro e instalación de
dos resonancias magnéticas de 1,5 Tesla con destino a los Centros Hospitalarios de
FREMAP en Sevilla y Majadahonda.

BOE-B-2014-1327

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
por la que se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado del proyecto
modificado número 1: "Carretera N-340. Tramo: Variante de Benicarló - Vinaroz".
Provincia de Castellón. Clave del proyecto: 23-CS-5670.

BOE-B-2014-1328
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BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2014-1329

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Cayjo, Sociedad Limitada, la Resolución relativa a su notificación
presentada para su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-1330

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-1331

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 208/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de
amparo 1110-2011. Promovido por el Fiscal ante el Tribunal Constitucional en
relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó
la demanda sobre protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en
relación con una entrevista emitida en el programa televisivo "Crónicas marcianas".
Vulneración de los derechos al honor y a la propia imagen: entrevista carente de
interés informativo realizada con el propósito de ridiculizar al entrevistado.

BOE-A-2014-494

Sala Primera. Sentencia 209/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de amparo
2354-2012. Promovido por don José Luis Carrillo Benítez en relación con las
Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional que desestimaron su recurso frente a las resoluciones del
Tribunal Económico-Administrativo Central confirmando en alzada sendos acuerdos
de liquidación y sanción tributaria. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): cómputo no irrazonable del plazo para la
interposición del recurso de alzada que expira en el día cuyo ordinal coincide con el
de la notificación de la resolución administrativa controvertida.

BOE-A-2014-495

Sala Segunda. Sentencia 210/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de
amparo 2501-2012. Promovido por don Horia Remus Chis respecto de los Autos de
la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron
su prisión provisional en distintos procedimientos de orden europea de detención y
entrega. Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones judiciales que
acuerdan una medida de prisión provisional diferida sin cobertura legal y
transgrediendo los principios de excepcionalidad, previsibilidad y proporcionalidad.

BOE-A-2014-496

Sala Segunda. Sentencia 211/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de
amparo 2791-2012. Promovido por don Ángel Camarillo Llorens y doña Sara Garvia
Polo en relación con los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictados en ejecución
de sentencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución):
resoluciones judiciales que instan a la iniciación de un nuevo proceso para la
impugnación de un acto administrativo dictado en ejecución de sentencia.

BOE-A-2014-497
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Sala Segunda. Sentencia 212/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de
amparo 5790-2012. Promovido por doña Liliana del Cisne Romero Salas en relación
con las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal
Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Social de Madrid en proceso por despido.
Vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: denegación del visionado de
una cinta grabada por una cámara de seguridad con el que se trataba de acreditar la
vulneración del derecho a la intimidad.

BOE-A-2014-498

Pleno. Sentencia 213/2013, de 19 de diciembre de 2013. Conflicto positivo de
competencia 4748-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero. Competencias en educación y función pública: constitucionalidad de los
preceptos reglamentarios estatales relativos a funcionarios docentes que realizan
actividades inspectoras (STC 184/2012).

BOE-A-2014-499

Pleno. Sentencia 214/2013, de 19 de diciembre de 2013. Conflicto positivo de
competencia 5814-2005. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en relación con diversos preceptos de la Orden FOM/897/2005, de 7 de
abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de
capacidad de infraestructura ferroviaria. Competencias sobre ferrocarriles:
constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales (SSTC 245/2012 y
83/2013).

BOE-A-2014-500

Pleno. Sentencia 215/2013, de 19 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 2964-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. Competencias sobre función
pública: interpretación conforme de la regulación autonómica de la situación
administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico del personal estatutario del
Servicio Madrileño de Salud.

BOE-A-2014-501

Pleno. Sentencia 216/2013, de 19 de diciembre de 2013. Recurso de amparo 10846-
2009. Promovido por la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y por don Jorge
Antonio Jiménez Marsá en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo que estimó, en casación, una demanda por intromisión en el
derecho al honor. Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena por
las críticas dirigidas contra un secretario de Ayuntamiento en el marco de una
información sobre un tema de relevancia pública, como es el desarrollo urbanístico
de la isla de Lanzarote (STC 89/2010).

BOE-A-2014-502

Pleno. Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 2539-2010. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos de
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para
2010. Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de los
preceptos legales relativos a diferentes fondos, organismos e instituciones públicas y
a las asignaciones complementarias para Andalucía (STC 3/2003).

BOE-A-2014-503

Pleno. Sentencia 218/2013, de 19 de diciembre de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 8389-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las
Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Derecho a la legalidad sancionadora:
constitucionalidad del precepto legal autonómico que tipifica como infracción muy
grave la permisividad respecto de conductas penalmente ilícitas o ilegales, en
especial el consumo o tráfico de drogas.

BOE-A-2014-504
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Pleno. Sentencia 219/2013, de 19 de diciembre de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 3460-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de
Santander en relación con el apartado cuatro del artículo 27 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 el art. 2.5 de la Ley 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 171/1996).

BOE-A-2014-505

Autos

Pleno. Auto 296/2013, de 17 de diciembre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 3109-2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 21.7.1 g) del texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña,
aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de
junio.

BOE-A-2014-506
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