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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Seguros privados

Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la
progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo
régimen de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y
de reaseguro y su ejercicio.

BOE-A-2014-4789

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/731/2014, de 29 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/2546/2013, de 30 de diciembre.

BOE-A-2014-4790

Orden HAP/732/2014, de 29 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/2547/2013, de 30 de diciembre.

BOE-A-2014-4791

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9
de enero de 2014.

BOE-A-2014-4792

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/733/2014, de 29 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/540/2014, de 20 de marzo, por la que se resuelve el concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4793

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Resolución de 28 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité
asesor de ayudas a la promoción.

BOE-A-2014-4794
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/734/2014, de 24 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/517/2014, de 25 de marzo.

BOE-A-2014-4795

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
13 de marzo de 2014.

BOE-A-2014-4796

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/735/2014, de 28 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2014-4797

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2014-4798

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-4799

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4800

Resolución de 22 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Moguer (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4801

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38039/2014, de 21 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 481/2014, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-4802

Resolución 160/38040/2014, de 21 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 474/2014, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-4803
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidades públicas. Compensación económica

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de
abril de 2014, por la que se publica el importe de la compensación a las
universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios
académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas
de tres hijos, del curso académico 2012-2013.

BOE-A-2014-4804

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Magmacultura SL.

BOE-A-2014-4805

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo del
Grupo Ortiz.

BOE-A-2014-4806

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Arrendamientos rústicos

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2013, a
los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

BOE-A-2014-4807

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Duero, por
la que se publica el Protocolo de colaboración con la Comunidad de Castilla y León,
en materia de tramitación de expedientes administrativos de diferentes ámbitos y
seguimiento del estado de masas de agua.

BOE-A-2014-4808

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 24 de abril de 2014.

BOE-A-2014-4809

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo 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-2014-4810

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 35/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara
el conjunto de celebraciones que tienen lugar el Jueves y Viernes Santo, en
Bercianos de Aliste (Zamora), bien de interés cultural de carácter inmaterial.

BOE-A-2014-4811
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad
de A Coruña, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y
Administración de Empresas (MBA).

BOE-A-2014-4812

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad
de A Coruña, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad
Superior y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2014-4813

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-15937

HUÉRCAL-OVERA BOE-B-2014-15938

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-15939

ALICANTE BOE-B-2014-15940

ALICANTE BOE-B-2014-15941

BARCELONA BOE-B-2014-15942

BARCELONA BOE-B-2014-15943

BARCELONA BOE-B-2014-15944

BARCELONA BOE-B-2014-15945

BARCELONA BOE-B-2014-15946

BARCELONA BOE-B-2014-15947

BARCELONA BOE-B-2014-15948

BARCELONA BOE-B-2014-15949

BARCELONA BOE-B-2014-15950

BARCELONA BOE-B-2014-15951

BILBAO BOE-B-2014-15952

BILBAO BOE-B-2014-15953

BILBAO BOE-B-2014-15954

BILBAO BOE-B-2014-15955

BILBAO BOE-B-2014-15956

BILBAO BOE-B-2014-15957

BILBAO BOE-B-2014-15958

BILBAO BOE-B-2014-15959

GIJÓN BOE-B-2014-15960

GIJÓN BOE-B-2014-15961

GIJÓN BOE-B-2014-15962

GIJÓN BOE-B-2014-15963
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GIJÓN BOE-B-2014-15964

GIJÓN BOE-B-2014-15965

GIJÓN BOE-B-2014-15966

GIJÓN BOE-B-2014-15967

GIJÓN BOE-B-2014-15968

HUELVA BOE-B-2014-15969

LLEIDA BOE-B-2014-15970

LUGO BOE-B-2014-15971

MADRID BOE-B-2014-15972

MADRID BOE-B-2014-15973

MADRID BOE-B-2014-15974

MADRID BOE-B-2014-15975

MADRID BOE-B-2014-15976

MADRID BOE-B-2014-15977

MADRID BOE-B-2014-15978

MADRID BOE-B-2014-15979

MADRID BOE-B-2014-15980

MADRID BOE-B-2014-15981

MADRID BOE-B-2014-15982

MADRID BOE-B-2014-15983

MADRID BOE-B-2014-15984

MADRID BOE-B-2014-15985

MADRID BOE-B-2014-15986

MADRID BOE-B-2014-15987

MURCIA BOE-B-2014-15988

MURCIA BOE-B-2014-15989

OVIEDO BOE-B-2014-15990

OVIEDO BOE-B-2014-15991

OVIEDO BOE-B-2014-15992

OVIEDO BOE-B-2014-15993

OVIEDO BOE-B-2014-15994

PAMPLONA BOE-B-2014-15995

PAMPLONA BOE-B-2014-15996

PAMPLONA BOE-B-2014-15997

PONTEVEDRA BOE-B-2014-15998

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-15999

VALENCIA BOE-B-2014-16000

ZARAGOZA BOE-B-2014-16001
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se anuncia la
licitación pública del contrato de servicio de cafetería-comedor en la sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el edificio Torres Ágora.

BOE-B-2014-16002

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia por la que se anuncia
subasta de armas largas y armas cortas.

BOE-B-2014-16003

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
del contrato de "obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma.
Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Mondragón-Bergara.
Sector Kobate".

BOE-B-2014-16004

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación del Consejo Económico y Social por el que se convoca
procedimiento abierto para el servicio de organización y gestión de viajes, dentro del
Proyecto EUROSOCIAL, año 2014.

BOE-B-2014-16005

Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del expediente 2014/ASIT para la contratación mediante procedimiento
abierto del servicio para la impresión de documentos con formato de tríptico y
autopegado.

BOE-B-2014-16006

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa y de
Tecnologías de la Información, Mesa de Contratación de Turespaña, por la que se
publica el desistimiento de la licitación por el procedimiento abierto de la contratación
del proyecto básico y de ejecución de las obras de consolidación y restauración en el
Parador de Turismo de Benavente (Zamora).

BOE-B-2014-16007

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitacion del servicio "recuperación ambiental de varias playas de los
términos municipales de Adra y El Ejido (Almería)".

BOE-B-2014-16008

Corrección fecha apertura de ofertas técnicas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento
abierto del pliego de bases 03/13 de servicios para la tramitación de expedientes de
concesiones, modificación de características y extinción de Derechos en la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (zona
occidental de la Cuenca). Clave: CU(CO)-4563.

BOE-B-2014-16009
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación, el precio, del
"Proyecto de construcción de depósito de regulación en Garrovillas y conexiones con
la E.T.A.P. (Cáceres)". Este proyecto será cofinanciado en un 80% por Fondos de
Cohesión-Feder, y el 20% restante a través de fondos propios del Organismo.

BOE-B-2014-16010

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora y modernización de las instalaciones
eléctricas y de alumbrado de la presa de Arenós (Castellón). Expediente:
FP.100.253/2001.

BOE-B-2014-16011

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de renovación de las tomas de riego de
la presa del Regajo (Castellón). Expediente: FP.115.017/2111.

BOE-B-2014-16012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en el procedimiento abierto 73/14 para
contratar el servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones del Centro de
Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2014-16013

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2014-16014

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General del Instituto de la Mujer.
Objeto: Servicio especializado para la organización, coordinación e impartición de
acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito de la educación, en la modalidad on-line. Expediente
14CO0004.

BOE-B-2014-16015

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 14/14 para
la contratación del suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2014-16016

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 15/14 para
la contratación del suministro de gas natural para el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2014-16017

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento integral de su sede en Madrid.

BOE-B-2014-16018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de 13.500 chalecos antibala para la Dirección General de la
Policía.

BOE-B-2014-16019

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicio de red de distribución avanzada a través de internet de los contenidos de los
portales de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2014-16020
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 22 de abril de 2014, por
la que se anuncia la licitación de la contratación administrativa para el suministro de
energía eléctrica al Parlamento de Galicia.

BOE-B-2014-16021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato de
"Servicios para la gestión de la documentación del Archivo Judicial Territorial de
Málaga (expediente 01/14)".

BOE-B-2014-16022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento 17 HMS/14 para el Suministro de Material necesario para la
realización de técnicas analíticas automáticas en el Laboratorio de Hematología y
Banco de Sangre del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2014-16023

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 5 HMS/14 para el suministro de cánulas, sondas, tubos y
conexiones PVC.

BOE-B-2014-16024

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de: Suministro de energía eléctrica con
destino a distintos puntos de suministro dependientes de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2014-16025

Resolución de 24 de abril de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario de La
Princesa, por la que se hace público el cambio de fecha límite de presentación de
ofertas o solicitudes de participación y de apertura económica, en anuncio de
convocatoria del contrato por procedimiento abierto mediante criterio único precio,
para la adjudicación del contrato de suministro de material para la práctica de
hemodiálisis para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-16026

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 15 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se hace pública la formalización del
contrato "Suministro de gasóleo tipo C, para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la
Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de Castilla y León".
Expediente. 01346/2014/2.

BOE-B-2014-16027

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Utiel (Valencia) sobre la formalización del contrato de
servicios de limpieza de edificios públicos de propiedad municipal.

BOE-B-2014-16028

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de "Materiales y reparaciones de equipos eléctrico-
mecánicos de los vehículos municipales".

BOE-B-2014-16029

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat sobre la licitación para el servicio
de edición de la revista municipal Viure Sant Boi.

BOE-B-2014-16030
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro y gestión de "Residuos de materiales de fontanería,
fundidos, calefacción, carpintería, cerrajería, construcción, droguería y pintura,
electricidad, ferretería, persianas, piscinas y riego deportivo para los servicios de
mantenimiento".

BOE-B-2014-16031

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento de Vehículos para el Servicio de
Extinción de Incendios".

BOE-B-2014-16032

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de formalización del contrato de servicios de
telefonía fija y móvil, enlace de datos y acceso a internet del Ayuntamiento de
Granada.

BOE-B-2014-16033

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León para la
formalización del contrato del servicio consistente en la gestión de un sistema de
control y disciplina de tráfico en la ciudad de León.

BOE-B-2014-16034

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, para la
formalización del contrato del servicio de prevención ajeno, en las especialidades
preventivas de medicina en el trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología aplicada para el Excmo. Ayuntamiento de León.

BOE-B-2014-16035

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Escuela Abierta".

BOE-B-2014-16036

Resolución del Ayuntamiento de Coslada, anunciando la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones de climatización
(calefacción y aire acondicionado) y agua caliente sanitaria de edificios dependientes
del Ayuntamiento de Coslada.

BOE-B-2014-16037

Anuncio del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza para la licitación de los
servicios de laboratorio y asistencia técnica para la gestión de calidad del
abastecimiento de agua potable en la Cuadrilla de Ayala.

BOE-B-2014-16038

Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de
Móstoles (Madrid) por la que se anuncia el procedimiento abierto por concurso
público para el servicio de alimentación de dicho Patronato.

BOE-B-2014-16039

Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí por el que se convoca licitación publica para
el contrato de reposición, suministro e instalación de elementos de ordenación del
tráfico en el núcleo urbano .

BOE-B-2014-16040

Anuncio del Ayuntamiento de Manacor de formalización del contrato de los servicios
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, recogida selectiva y
gestión del ecoparque y parques verdes del término municipal de Manacor.

BOE-B-2014-16041

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el suministro en régimen de arrendamiento de impresoras y
equipos multifunción para las distintas dependencias municipales.

BOE-B-2014-16042

Anuncio, Excmo. Ayuntamiento de San Fulgencio, de licitación "Contrato de servicio
de limpieza de edificios e instalaciones municipales".

BOE-B-2014-16043

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para la contratación de las obras de conservación y mantenimiento de la red viaria y
mejoras en la movilidad en la Provincia de Sevilla.

BOE-B-2014-16044

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato denominado "Servicios de mantenimiento de la sede del Área de Gobierno
de Urbanismo y Vivienda, calle Ribera del Sena, n.º 21".

BOE-B-2014-16045

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Trabajos de Imprenta de la Concejalía de
Educación".

BOE-B-2014-16046

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la prestación del Servicio
de recogida y transporte de cadáveres animales en el Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2014-16047
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 6-A correspondiente al Sector PP-7 denominado "Cerro Rubal",
en Parla.

BOE-B-2014-16048

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de atención personal, limpieza, comedor, traslado y transporte en la
residencia municipal y centro de mayores "Las Villas" de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-16049

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministro para el alquiler/renting de ordenadores-
hardware y software básico y prestación de servicio técnico.

BOE-B-2014-16050

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministro para el alquiler/renting de impresoras,
plotter, escaners, hardware y software básico y prestación de servicio técnico.

BOE-B-2014-16051

Corrección de errores materiales del anuncio del Ayuntamiento de Logroño de la
convocatoria de licitación de suministro de gas natural y energía eléctrica al
Ayuntamiento de Logroño y a la empresa municipal Logroño Deporte, S.A.

BOE-B-2014-16052

Anuncio del Consell Comarcal del Bages por el que se convoca licitación pública
para el servicio transportes escolar de la comarca del Bages.

BOE-B-2014-16053

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
licitación el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un
difractómetro de rayos-x para el análisis pormenorizado de láminas delgadas para el
Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga. Cofinanciado con
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Programa de incentivos a los
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, convocatoria 2008-2013.

BOE-B-2014-16054

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de transporte terrestre del correo
entre Madrid y las Islas Canarias".

BOE-B-2014-16055

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Piedrabuena.

BOE-B-2014-16056

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-16057

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 15 de abril de 2014 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, Proyecto
Básico de los Acopios de Balasto en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Tramo: Zamora-Pedralba de la Pradería. En los términos municipales de Cernadilla,
Ferreras de Abajo, La Hiniesta, Moreruela de Tábara y Rionegro del Puente.
Expte:012ADIF1316.

BOE-B-2014-16058
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 22 de abril de 2014 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, Proyecto
constructivo de traslado de líneas de alta y media tensión por afección a L.A.C.
Tramo: Vigo-Santiago. En los términos municipales de Ames, Portas, Santiago de
Compostela y Vilagarcía de Arousa. Expte.: 005ADIF1420.

BOE-B-2014-16059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-16060

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-16061

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Acygen, S.L.

BOE-B-2014-16062

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la pérdida de validez de la autorización de
comercialización de medicamentos a base de plantas medicinales incluidos en el
Anexo I de los que es titular Laboratorios Sanishop, S.L.

BOE-B-2014-16063

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de pérdida de validez de la autorización de
comercialización de medicamentos a base de plantas medicinales incluidos en el
Anexo I de los que es titular el laboratorio Saluspac, S.L.

BOE-B-2014-16064

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2014-16065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales en Girona, del Departamento de Empresa y
Ocupación, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y
aprobación del proyecto ejecutivo para el almacenaje y distribución de GLP
canalizado en el término municipal de Espolla (exp.: 30.762/2013-G).

BOE-B-2014-16066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Jaén por la que se convoca el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado "Ampliación de la
Red de gas natural en el término municipal de Vilches (Jaén)". (Expte.: GAS 3026).

BOE-B-2014-16067

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Almería por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución de
instalaciones de gas natural en MOP<5 bar para distribución en invernaderos tierras
de Almería de Almerimar, en el término municipal de El Ejido. Expte.: GNR-2/6.

BOE-B-2014-16068

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Ayuntamiento de Constantina (Sevilla) sobre Oferta de Empleo Público
ejercicio 2014.

BOE-B-2014-16069

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16070
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Anuncio de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16071

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-16072

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

BOE-B-2014-16073

Anuncio de la Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-16074

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 44/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 5800-2011. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, en relación con los
párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de
medidas en materia de Seguridad Social. Principio de igualdad en la ley y
competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal
que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad de las parejas de
hecho, establece el requisito de que sus integrantes no tengan vínculo matrimonial
con otra persona.

BOE-A-2014-4814

Sala Segunda. Sentencia 45/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 6589-2011. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, respecto del párrafo
quinto, en relación con el cuarto, del artículo 174.3 del texto refundido de la Ley
general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Principio de igualdad en la
ley y competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal
que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa
inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.

BOE-A-2014-4815

Sala Primera. Sentencia 46/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 1695-
2012. Promovido por don Carlos Andrés Almeida Estrella en relación con las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que desestimaron su recurso
frente a la denegación de la renovación del permiso de trabajo y residencia.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones
administrativas y judiciales que no ponderan las circunstancias personales y
familiares del demandante.

BOE-A-2014-4816

Sala Primera. Sentencia 47/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 2834-
2012. Promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación
con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que inadmitió su
recurso de apelación en proceso sobre demanda de compensación económica
formulada en relación con la percepción de tasas de mantenimiento en cementerios
municipales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
resolución judicial que declaró extemporáneo un recurso de apelación presentado en
plazo en el registro general del Juzgado Decano.

BOE-A-2014-4817
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Sala Segunda. Sentencia 48/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 6772-
2012. Promovido por don Alessandro Paganella en relación con el Auto de la
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su
entrega a las autoridades italianas en cumplimiento de lo requerido en diversas
órdenes europeas de detención y entrega. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (motivación): resolución judicial que acuerda la entrega sin hacer referencia
alguna a la posibilidad de entablar recurso frente a las sentencias condenatorias, o
instar un nuevo enjuiciamiento, pese a haberse recabado información al respecto a
las autoridades italianas.

BOE-A-2014-4818

Sala Segunda. Sentencia 49/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 3484-
2013. Promovido por don Eloi Veciana Gutiérrez en relación con los Autos dictados
por la Audiencia Provincial de Tarragona en procedimiento de ejecutoria penal.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la
libertad personal y a la legalidad penal: resoluciones judiciales que no satisfacen el
canon de motivación reforzada exigible en materia de prescripción de las penas
(STC 97/2010).

BOE-A-2014-4819

Sala Primera. Sentencia 50/2014, de 7 de abril de 2014. Recurso de amparo 4969-
2013. Promovido por don Antonio Venere en relación con el Auto de la Sección
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordó su entrega a las
autoridades italianas para el cumplimiento de condena. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la libertad personal y a la
libertad de residencia: resolución judicial que autoriza la entrega sin analizar las
circunstancias, de residencia y arraigo laboral y familiar, alegadas para fundamentar
la pretensión de equiparación del recurrente con las personas de nacionalidad
española.

BOE-A-2014-4820

Sala Segunda. Sentencia 51/2014, de 7 de abril de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 7142-2013. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de
Talavera de la Reina, con relación a los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en
materia de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de
inconstitucionalidad (STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los
efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción
registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.

BOE-A-2014-4821

Pleno. Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
2918-2005. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación
con la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tutela judicial efectiva (acceso a la
justicia) y principio de seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal relativo
al plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a actos presuntos.
Voto particular.

BOE-A-2014-4822

Pleno. Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
3142-2007. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto del artículo 21
de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites de la
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto
legal autonómico que establece el impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales.

BOE-A-2014-4823

Pleno. Sentencia 54/2014, de 10 de abril de 2014. Recurso de amparo 4107-2009.
Promovido por don Moufite Fall respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid en proceso sobre orden
administrativa de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas: demora de dos años para celebrar la vista del juicio
en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

BOE-A-2014-4824
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Pleno. Sentencia 55/2014, de 10 de abril de 2014. Recurso de amparo 3650-2011.
Promovido por don Diego Ugarte López de Arkaute en relación con las resoluciones
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre
liquidación de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal
y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la aplicación del
doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en el que se había
establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC 35/2014). Voto
particular.

BOE-A-2014-4825

Pleno. Sentencia 56/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
2928-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en relación con el artículo 44 de la Ley 10/2010, de
23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2011. Competencias en materia de contratación administrativa:
nulidad del precepto legal autonómico que introduce una excepción a la prohibición
general de pago aplazado en la contratación del sector público.

BOE-A-2014-4826

Corrección de error padecido en la Sentencia 213/2013, de 19 de diciembre de 2013,
del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado"
núm. 15, de 17 de enero de 2014.

BOE-A-2014-4827
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