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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

BOE-A-2014-2005

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Unidad de mercado

Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero, por la que se designa la Secretaría del
Consejo para la Unidad de Mercado así como la ventanilla para la tramitación de los
mecanismos de protección de los operadores económicos previstos en la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

BOE-A-2014-2006

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/251/2014, de 20 de febrero, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden JUS/2535/2013, de 22 de noviembre.

BOE-A-2014-2007

Situaciones

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Manuel Parga López, registrador de la
propiedad de Colmenar Viejo n.º 1.

BOE-A-2014-2008

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-2009
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
del programa de becas MAEC-AECID para proyectos de artistas españoles y
extranjeros en la Academia de España en Roma para el curso académico
2014/2015.

BOE-A-2014-2010

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1822/2013, interpuesto ante la
sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2014-2011

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas de gestión pública para el
primer semestre de 2014.

BOE-A-2014-2012

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones para el primer semestre de 2014.

BOE-A-2014-2013

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el
primer semestre de 2014.

BOE-A-2014-2014

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2014-2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en un Programa de Inmersión Lingüística en inglés para el verano de 2014.

BOE-A-2014-2016

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de
festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2014.

BOE-A-2014-2017

Documentación administrativa

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la
Administración, así como en los Archivos Históricos Provinciales de Cádiz, Málaga y
Sevilla.

BOE-A-2014-2018
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Enseñanzas deportivas

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
balonmano, autorizadas por la Dirección General de Deporte de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas por la
Federación cántabra de balonmano.

BOE-A-2014-2019

Premios

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de los
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, correspondientes
al curso académico 2010-2011.

BOE-A-2014-2020

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias

Orden ESS/252/2014, de 13 de febrero, por la que se delegan y se aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en materia de contratación en los
órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2014-2021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/253/2014, de 14 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los
puertos de Valencia y Sagunto (Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan
Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-2022

Orden AAA/254/2014, de 14 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón de la Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan Anual 2014
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-2023

Orden AAA/255/2014, de 14 de febrero, por la que se definen las explotaciones y las
especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los valores unitarios
de la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan Anual 2014 de seguros
agrarios combinados.

BOE-A-2014-2024

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de
Combustible. Cuentas anuales

Resolución de 31 de enero de 2014, del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2014-2025

Comunidades Autónomas. Convenio

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican los estatutos que forman parte del Convenio de colaboración para la
creación del Consorcio CIBER.

BOE-A-2014-2026
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Operaciones de tesorería

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento diario.

BOE-A-2014-2027

Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-2028

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 de febrero 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-2014-2029

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2014-2030

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2014-2031

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2014-2032

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2014-2033

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto.

BOE-A-2014-2034

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enologia.

BOE-A-2014-2035

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos.

BOE-A-2014-2036

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses.

BOE-A-2014-2037

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2014-2038

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2014-2039

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2014-2040

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y Aministración Pública.

BOE-A-2014-2041

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2014-2042

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2014-2043
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Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2014-2044

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2014-2045

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-2046

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2014-2047

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lingüística y Lenguas Aplicadas.

BOE-A-2014-2048

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados.

BOE-A-2014-2049

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2014-2050

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2014-2051

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2014-2052

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2014-2053

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-6688

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-6689

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-6690

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ESTRADA BOE-B-2014-6691

LAREDO BOE-B-2014-6692

TERUEL BOE-B-2014-6693

TERUEL BOE-B-2014-6694

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-6695

A CORUÑA BOE-B-2014-6696

ALICANTE BOE-B-2014-6697

ALICANTE BOE-B-2014-6698

ALICANTE BOE-B-2014-6699

ALICANTE BOE-B-2014-6700

ALICANTE BOE-B-2014-6701

ALICANTE BOE-B-2014-6702

ALICANTE BOE-B-2014-6703
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ALICANTE BOE-B-2014-6704

ALMERÍA BOE-B-2014-6705

BARCELONA BOE-B-2014-6706

BARCELONA BOE-B-2014-6707

BARCELONA BOE-B-2014-6708

BARCELONA BOE-B-2014-6709

BARCELONA BOE-B-2014-6710

BARCELONA BOE-B-2014-6711

BARCELONA BOE-B-2014-6712

BILBAO BOE-B-2014-6713

CÁDIZ BOE-B-2014-6714

CÁDIZ BOE-B-2014-6715

CÁDIZ BOE-B-2014-6716

CÁDIZ BOE-B-2014-6717

CIUDAD REAL BOE-B-2014-6718

CIUDAD REAL BOE-B-2014-6719

GIJÓN BOE-B-2014-6720

GIJÓN BOE-B-2014-6721

GIJÓN BOE-B-2014-6722

GIJÓN BOE-B-2014-6723

HUESCA BOE-B-2014-6724

HUESCA BOE-B-2014-6725

HUESCA BOE-B-2014-6726

HUESCA BOE-B-2014-6727

JAÉN BOE-B-2014-6728

JAÉN BOE-B-2014-6729

JAÉN BOE-B-2014-6730

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-6731

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-6732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-6733

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-6734

MADRID BOE-B-2014-6735

MADRID BOE-B-2014-6736

MADRID BOE-B-2014-6737

MADRID BOE-B-2014-6738

MADRID BOE-B-2014-6739

MADRID BOE-B-2014-6740

MURCIA BOE-B-2014-6741

PAMPLONA BOE-B-2014-6742
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-6743

SANTANDER BOE-B-2014-6744

SANTANDER BOE-B-2014-6745

SANTANDER BOE-B-2014-6746

SEVILLA BOE-B-2014-6747

SEVILLA BOE-B-2014-6748

SEVILLA BOE-B-2014-6749

SEVILLA BOE-B-2014-6750

SEVILLA BOE-B-2014-6751

TARRAGONA BOE-B-2014-6752

TERUEL BOE-B-2014-6753

VALENCIA BOE-B-2014-6754

VALENCIA BOE-B-2014-6755

VALENCIA BOE-B-2014-6756

VALENCIA BOE-B-2014-6757

VITORIA BOE-B-2014-6758

VITORIA BOE-B-2014-6759

ZARAGOZA BOE-B-2014-6760

ZARAGOZA BOE-B-2014-6761

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2014-6762

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de equipos
de protección individual para lucha contraincendio forestal. Expediente:
10021/13/0084 (224/13).

BOE-B-2014-6763

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado Legionelosis. Expediente: 2003813142700.

BOE-B-2014-6764

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de limpieza
de los centros y edificios dependientes de la Delegación de la AEAT de Almería.
Expediente: 14A10015300.

BOE-B-2014-6765
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Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, sobre aclaración de la licitación
para la contratación del suministro e instalación de equipamiento para zonas de
servicios centrales, coworking y vivero de empresas cofinanciado con fondos
FEDER, en el Centro de Iniciativas Empresariales (vivero de empresas) situado en el
Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra). Expte.
SUM/13/0039.

BOE-B-2014-6766

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 17 de febrero de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente número: DNA 29/14. Título: Explotación del almacenamiento y backup de
los sistemas de información de los servicios centrales de Navegación Aérea.

BOE-B-2014-6767

Resolución de fecha 19 de febrero de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: DNA 5/14. Título: Reparación de equipos, módulos y tarjetas de
distintas instalaciones del sistema de navegación aérea.

BOE-B-2014-6768

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
N-330 pk. 187,500 al 274,490; N-330a pk. 261,860 al 269,690; 190,000 al 192,500;
275,230 al 277,000; N-420 pk. 525,190 al 541,200; N-420a pk. 526,300 al 529,200;
N-322 pk. 425,300 al 456,000; N-322a pk. 0 al 1,910 (travesía de Villatoya); N-330
pk. 99,100 al 170,280; N-330a pk. 0 al 6,445 (travesía de Cofrentes) y N-330a pk. 0
al 0,900 (travesía de la Portera). Provincia de Valencia. Coeficiente de mayoración
de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.29/12-2; 51-V-0404.

BOE-B-2014-6769

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/13 de adecuación del balsón de seguridad de la ETAP
Campotéjar (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-2013. Programa Operativo
de Murcia. Expediente: O-06/13-12.

BOE-B-2014-6770

Anuncio de formalización de contratos 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: Instalación de climatización en las oficinas de la Demarcación de
Costas en Murcia, ubicadas en la planta 1.ª del edificio administrativo de usos
múltiples. Avda Alfonso X el Sabio, 6 (Murcia). Expediente: 2013/000137M.

BOE-B-2014-6771

Anuncio de formalización de contratos 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 para cubrir necesidades de personal educador y de
apoyo para el Centro de Educación Infantil del Ministerio de Fomento. Expediente:
126-162.09.4.

BOE-B-2014-6772

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 4/14 para
la contratación del Servicio de Limpieza en el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Leganés (Madrid).

BOE-B-2014-6773
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Provisión de reactivos para tipaje
inmunohematológico en donaciones de sangre en el Centro Vasco de Transfusión y
Tejidos Humanos de Galdakao (Bizkaia).

BOE-B-2014-6774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza de las dependencias
e instalaciones deportivas del Centro.

BOE-B-2014-6775

Anuncio del Hospital Universitari Vall d´Hebron para la licitación del suministro de
hemoglobina glicada para el Hospital Universitari Vall d´Hebron.

BOE-B-2014-6776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la formalización
del Servicio de Limpieza de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

BOE-B-2014-6777

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Nilotinib para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. Expediente CCA. 66RW22U (2013/322926).

BOE-B-2014-6778

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento sin
opción a compra y mantenimiento de un acelerador lineal para el Complejo
Hospitalario de Jaén. Expediente CCA. 6QL2D66 (2013/255220).

BOE-B-2014-6779

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Amgem, S.A. con destino a los servicios de farmacia de
los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente
CCA. +7RW7DJ (2013/450003).

BOE-B-2014-6780

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
guantes.Expediente. CCA.6DNVILW.

BOE-B-2014-6781

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de diversa
ropa desechable de cama y paciente .Expediente. CCA.6FM+HXU.

BOE-B-2014-6782

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de arrendamiento sin
opción a compra de 1200 grúas de movilización de pacientes. Programa de Apoyo a
las familias Andaluzas. Expediente. CCA.+2861AW.

BOE-B-2014-6783

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
componentes para la actualización del equipo de Resonancia Magnética del H.
Puerto Real, cofinanciado con Fondos FEDER. Expediente. CCA.6C8RW28.

BOE-B-2014-6784

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
componentes para la actualización del equipo de Resonancia Magnética en los
Hospitales Virgen de Victoria y Virgen Macarena, cofinanciado con Fondos FEDER.
Expediente. CCA.+N5U6QN.

BOE-B-2014-6785
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Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, del
contrato mixto de servicios para el traslado de los controles de realización 2, 3, 4 y
sala de rack y suministro para la adquisición e instalación de determinados equipos
audiovisuales que realizan la señal institucional de televisión en el Parlamento de
Andalucía.

BOE-B-2014-6786

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación de
Concesión de Dominio Público para la instalación y explotación de locales
comerciales en las dependencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Expediente C.D.P. 1/2013.

BOE-B-2014-6787

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de quirófano (cementos óseos) para los centros
integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA.
68HWQUR.

BOE-B-2014-6788

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de drenaje (bolsas de drenaje) con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente
CCA.+71S2UT.

BOE-B-2014-6789

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de artículos de aseo e incontinencia de pacientes (Grupo
01.02.00/01.02.01 del catálogo del SAS) con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. +-
LNC43.

BOE-B-2014-6790

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de víveres necesarios para la elaboración de dietas alimenticias y
alimentos extraordinarios y de los servicios complementarios a dicho suministro para
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6861LY8.

BOE-B-2014-6791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de diverso mobiliario y
productos de apoyo para el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas.

BOE-B-2014-6792

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 17/2013 "Material de oftalmología para cirugía de catarata y de
vítreo".

BOE-B-2014-6793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-007 //
1113000908 (suministro de material sanitario general diverso para endoscopias
digestivas).

BOE-B-2014-6794

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-008 //
1113000951 (suministro de celulosas y material diverso para higiene y limpieza).

BOE-B-2014-6795

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-011 //
1113000786 (Suministro de productos alimenticios: congelados, lácteos, leche fresca
y huevos frescos).

BOE-B-2014-6796



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Martes 25 de febrero de 2014 Pág. 648

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-4
8

Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento de los equipos e
instalaciones de electromedicina del Sector de Zaragoza I. (PA 10/14).

BOE-B-2014-6797

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-016 //
1113001013 (suministro de parches, mallas y sistemas de cementación).

BOE-B-2014-6798

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el servicio de apoyo en los
procesos selectivos correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2010 y
2011 del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-6799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza del Hospital.

BOE-B-2014-6800

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la formalización del
contrato denominado "Mantenimiento de las instalaciones térmicas, eléctricas de
baja tensión y otras instalaciones en centros adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social (2 Lotes)".

BOE-B-2014-6801

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-84: Servicio de
gestión integral y digitalización del archivo de historias clínicas del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-6802

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2014-0-16: Suministro de
concentrados y filtros para Hemodiálisis del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-6803

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del Servicio de conducción de
instalaciones y mantenimiento de los sistemas de calefacción, climatización,
generación de A.C.S., y equipos frigoríficos autónomos del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid y del Centro de Especialidades Arturo Eyries.

BOE-B-2014-6804

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se anuncia que se declara desierto el expediente para la
contratación de seguros de los ramos distintos del de vida, años 2014 y siguientes
(Expte. PA8/2013).

BOE-B-2014-6805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al Servicio de Control de Plagas Urbanas de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2014-6806

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato servicio de conservación y gestión de instalaciones semafóricas, sala de
control de tráfico y sistema de restricción de accesos en la ciudad de Cáceres.

BOE-B-2014-6807

Decreto de Alcaldía 135/2014, de 31 de enero, del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano por el que se procede a la rectificación del error material advertido en la
cláusula 17 del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación del
servicio de redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

BOE-B-2014-6808
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Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza ordinaria de instalaciones adscritas al
Institut de Cultura de Barcelona y el servicio de limpieza de cristales del DHUB
Glòries, con fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de
inserción al mercado laboral.

BOE-B-2014-6809

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de control de accesos e información en
edificios, dependencias y recintos municipales.

BOE-B-2014-6810

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se da cuenta de la formalización
del contrato de Servicio de conservación de travesías en la ciudad de Albacete
(expte 29/2013).

BOE-B-2014-6811

Anuncio del Centro de Iniciativas Para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del acuerdo marco del suministro
de material dividido en 16 lotes, para las acciones formativas del Centro Municipal de
Iniciativas para la Formación y el Empleo.

BOE-B-2014-6812

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de suministro de un sistema de identificación, preparación, análisis y
cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad.

BOE-B-2014-6813

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto 00009-2014: Alquiler del suministro, instalación, legalización y
mantenimiento de instalaciones térmicas para la producción de frío en tres edificios
de la Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2014-6814

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 10/14, para
la contratación del contrato administrativo especial de comedor y cafetería en la
Facultad de Derecho del Campus de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-6815

Anuncio de Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 6/14, para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de protección
contra incendios del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-6816

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de las obras de
construcción del proyecto de instalaciones de detección de incendios y ventilación en
el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) (14.008.RF910.OB.07).

BOE-B-2014-6817

Anuncio de la Notaría de don José Luis Chacón Llorente para la subasta notarial de
varias fincas en Badajoz.

BOE-B-2014-6818

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Seguro privado de Asistencia Médica".

BOE-B-2014-6819

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Madrid-Barcelona 9 y v/v, contratación del transporte del
correo por carretera".

BOE-B-2014-6820

Anuncio de Hostelería Asturiana, S.A. sobre la convocatoria del concurso público
para el arrendamiento de industria del Hotel de la Reconquista de Oviedo.

BOE-B-2014-6821
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la entidad ORIGINES.

BOE-B-2014-6822

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-6823

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-6824

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 5920/2013 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-6825

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador 1692/2013 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-6826

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 5182/2013 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-6827

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Nazarena del Hielo, S.L., de concesión
administrativa.

BOE-B-2014-6828

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Bernardino Abad, S.L., de concesión
administrativa.

BOE-B-2014-6829

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-6830

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de alzada interpuestos
frente a actos y/o resoluciones de esta Agencia.

BOE-B-2014-6831

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

BOE-B-2014-6832
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de expropiación
forzosa en el procedimiento de urgencia motivado por las obras de Restauración
Ambiental del Arroyo Riopudio, en los Términos Municipales de Mairena del Aljarafe,
Almensilla, Palomares del Río, Coria del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos
(Sevilla).

BOE-B-2014-6833

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por las que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-6834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
hace pública la solicitud de declaración de la condición de agua mineral termal de la
captación denominada "Musa", sita en el término municipal de Teruel.

BOE-B-2014-6835

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6836

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-6837

Anuncio de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6838

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6839

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6840

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Navarra.

BOE-B-2014-6841

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6842

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario.de Ingeniero Técnico Agrícola, Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2014-6843

Anuncio de Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6844

Anuncio del Área de Atención del Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6845

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6846

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la
Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6847

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6848

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6849

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6850
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

BOE-B-2014-6851

XIII PREMIO SABADELL HERRERO A LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA BOE-B-2014-6852

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 6/2014, de 27 de enero de 2014. Conflicto positivo de
competencia 6152-2010. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el
que se regula el uso del logotipo "Letra Q" en el etiquetado de la leche y los
productos lácteos. Competencias sobre ordenación general de la economía, sanidad,
agricultura y ganadería, consumo y denominaciones de origen: preceptos
reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas en materia de
ganadería y consumo.

BOE-A-2014-2054

Sala Primera. Sentencia 7/2014, de 27 de enero de 2014. Recursos de amparo
3082-2012 y 3517-2012 (acumulados). Promovidos ambos por doña Mónica
Estarreado Carpintero y don Luis Arribas de la Cruz, respecto de las Sentencias de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimaron sus demandas de
protección del derecho a la intimidad en relación con sendos reportajes publicados
en la revista "¡Qué me dices!". Vulneración del derecho a la intimidad: difusión de
imágenes de naturaleza estrictamente privada no amparada por la concurrencia de
un interés público constitucionalmente prevalente (STC 176/2013).

BOE-A-2014-2055

Sala Segunda. Sentencia 8/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo
6112-2012. Promovido por don Abdelkader Castellanos de la Fuente y otros respecto
de las resoluciones del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 que
ordenaron la presentación por separado de las diferentes demandas de
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia del
cierre temporal del espacio aéreo civil español. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (motivación): rechazo inmotivado de la tramitación conjunta de
demandas similares.

BOE-A-2014-2056

Sala Segunda. Sentencia 9/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo
6709-2012. Promovido por la junta vecinal de Villanueva de la Tercia en relación con
la providencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León que inadmitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones por
incongruencia omisiva, que se dice padecida en sentencia sobre designación de
árbitro. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
inadmisión de incidente de nulidad de actuaciones resultante de una interpretación
constitucionalmente contraria a la función asignada a este remedio procesal
excepcional (STC 153/2012).

BOE-A-2014-2057
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Sala Primera. Sentencia 10/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo
6868-2012. Promovido por don J. A. G. G. y doña A. O. P., en relación con las
Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia confirmatorias de las
resoluciones administrativas que acordaron la escolarización de su hijo en un colegio
público de educación especial. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y
a la educación: motivación suficiente de las resoluciones administrativas y judiciales
que dispusieron la escolarización del menor en un centro de educación especial.
Voto particular.

BOE-A-2014-2058

Sala Primera. Sentencia 11/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo
2080-2013. Promovido por el Ayuntamiento de Cambrils en relación con la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña dictada en proceso de responsabilidad patrimonial por modificación del
planeamiento urbanístico municipal. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva: sentencia de apelación que deja sin resolver una cuestión relevante al no
formular recurso de apelación ni adherirse al interpuesto por la contraparte quien
obtuvo una resolución favorable en la primera instancia (STC 103/2005). Voto
particular.

BOE-A-2014-2059

Sala Segunda. Sentencia 12/2014, de 27 de enero de 2014. Recurso de amparo
2570-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto del Auto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario que inadmitió a
trámite una solicitud de habeas corpus formulada por quien se hallaba detenido en
dependencias policiales. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión a
trámite de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 37/2008).

BOE-A-2014-2060

Pleno. Sentencia 13/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10616-2006.
Promovido por don Zigor Blanco Santiesteban en relación con las Sentencias de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron
por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños. Supuesta
vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas
las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el
análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013),
prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

BOE-A-2014-2061

Pleno. Sentencia 14/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10617-2006.
Promovido por don Jon Sebasten Gurtubai Sánchez en relación con las Sentencias
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le
condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso
con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de
cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC
199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

BOE-A-2014-2062

Pleno. Sentencia 15/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10618-2006.
Promovido por don Víctor Franco Martínez en relación con las Sentencias de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por
los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños. Supuesta
vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas
las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el
análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013),
prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

BOE-A-2014-2063

Pleno. Sentencia 16/2014, de 30 de enero de 2014. Recurso de amparo 10619-2006.
Promovido por don Egoitz Coto Etxeandía en relación con las Sentencias de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le condenaron por
los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y daños. Supuesta
vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, proceso con todas
las garantías y presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo el
análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 199/2013),
prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003). Votos particulares.

BOE-A-2014-2064
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Pleno. Sentencia 17/2014, de 30 de enero de 2014. Conflicto positivo de
competencia 3090-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por
el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la
educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos
docentes de enseñanza secundaria. Competencias sobre educación y función
pública: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales que asignan a
funcionarios de cuerpos docentes la enseñanza de materias correspondientes a la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (STC 213/2013).

BOE-A-2014-2065

Pleno. Sentencia 18/2014, de 30 de enero de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
5657-2010. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de
junio, de Derecho civil de Galicia. Principios de seguridad jurídica e igualdad,
derecho al libre desarrollo de la personalidad y competencias en materia de Derecho
civil: inadmisión de la cuestión al versar sobre un precepto legal que no es aplicable
al caso que da lugar a su planteamiento.

BOE-A-2014-2066
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