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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional Decisiones RC-6/4, RC-6/5, RC-6/6 y RC-6/7, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo
de 2013.

BOE-A-2014-5825

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Transportes terrestres
Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de
contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de
transporte regular de viajeros de uso general.

BOE-A-2014-5826

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/908/2014, de 16 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/108/2014, de 23 de enero.

BOE-A-2014-5827

Orden AEC/909/2014, de 23 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/506/2014, de 20 de
marzo.

BOE-A-2014-5828

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
BOE-A-2014-5829

cve: BOE-S-2014-134

Orden JUS/910/2014, de 5 de mayo, por la que, en estimación de recurso, se
nombra funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134

Martes 3 de junio de 2014

Pág. 1871

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría a los Policías Alumnos que han superado el proceso
selectivo reglamentariamente establecido.

BOE-A-2014-5830

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/911/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/303/2014, de 27 de febrero.

BOE-A-2014-5831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 23 de mayo de 2014, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la oficina judicial en La Seu d'Urgell, convocados por Resolución de 29 de
abril de 2014.

BOE-A-2014-5832

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio López Nevot.

BOE-A-2014-5833

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de don José Antonio López Nevot
como Catedrático de Universidad.

BOE-A-2014-5834

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Orden JUS/912/2014, de 13 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra el Tribunal Calificador en relación con las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-5835

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado
BOE-A-2014-5836

cve: BOE-S-2014-134

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas para la obtención de la
especialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
Orden ESS/913/2014, de 26 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/1714/2013, de 17
de septiembre.

BOE-A-2014-5837

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2014-5838

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer de varias plazas.

BOE-A-2014-5839

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados
y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011.

BOE-A-2014-5840

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de
bienes declarados patrimonio mundial, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-5841

Fundaciones
Orden ECD/914/2014, de 19 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ceimar.

BOE-A-2014-5842

Orden ECD/915/2014, de 19 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el estudio de la Osteosíntesis AO España.

BOE-A-2014-5843

Premios
Orden ECD/916/2014, de 19 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca",
correspondiente al año 2014.

BOE-A-2014-5844

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-5845

cve: BOE-S-2014-134

Reales Academias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134

Martes 3 de junio de 2014

Pág. 1873

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 23 de mayo de 2014, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan las ayudas destinadas específicamente a cubrir costes excepcionales que
se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de
carbón incluidas en el plan de cierre del Reino de España para la minería de carbón
no competitiva, para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-5846

Hidrocarburos
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública del proyecto denominado "Gasoducto de Alimentación a la CTCC de Arcos
de la Frontera. Ampliación de la posición k-11.10 con ERM G-650, para punto de
entrega en Arcos de la Frontera/Torrejón", en el término municipal de Arcos de la
Frontera.

BOE-A-2014-5847

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Plant-for-the-Planet España.

BOE-A-2014-5848

Premios
Orden AAA/917/2014, de 23 de mayo, por la que se convoca el XIII Premio
"Jacumar" de investigación en acuicultura.

BOE-A-2014-5849

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fondos de pensiones
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se revoca la autorización administrativa para actuar como
entidad gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro administrativo
especial de entidades gestoras de fondos de pensiones de Pastor Vida, SA de
Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2014-5850

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se modifica la de 10 de febrero de 2014, por la que
se convocan becas de formación para el programa de trabajo del Consejo de
Consumidores y Usuarios para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-5851

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
BOE-A-2014-5852
cve: BOE-S-2014-134

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Cendea de Cizur (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de junio 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-2014-5853

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-5854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras, por la que se autoriza a Sita Spe Ibérica, SLU, para actuar como
organismo de control.

BOE-A-2014-5855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Competencias profesionales
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Cultura y Turismo, por la que se publica la convocatoria del
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2014-5856

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con la
categoría de zona paleontológica, el yacimiento paleontológico Cañada París II, sito
en el término municipal de Alpuente, y se abre periodo de información pública.

BOE-A-2014-5857

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural
inmaterial a favor del ritual del Pa Beneït de Torremanzanas.

BOE-A-2014-5858

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BILBAO

BOE-B-2014-19724

CÁCERES

BOE-B-2014-19725

CÁCERES

BOE-B-2014-19726

LOGROÑO

BOE-B-2014-19727

MOLLET DEL VALLÈS

BOE-B-2014-19728

MÓSTOLES

BOE-B-2014-19729

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2014-19730

cve: BOE-S-2014-134

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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A CORUÑA

BOE-B-2014-19731

A CORUÑA

BOE-B-2014-19732

ALBACETE

BOE-B-2014-19733

ALICANTE

BOE-B-2014-19734

ALICANTE

BOE-B-2014-19735

ALICANTE

BOE-B-2014-19736

ALICANTE

BOE-B-2014-19737

ALICANTE

BOE-B-2014-19738

ALMERÍA

BOE-B-2014-19739

ALMERÍA

BOE-B-2014-19740

BARCELONA

BOE-B-2014-19741

BARCELONA

BOE-B-2014-19742

BARCELONA

BOE-B-2014-19743

BARCELONA

BOE-B-2014-19744

BARCELONA

BOE-B-2014-19745

BARCELONA

BOE-B-2014-19746

BARCELONA

BOE-B-2014-19747

BARCELONA

BOE-B-2014-19748

BARCELONA

BOE-B-2014-19749

BARCELONA

BOE-B-2014-19750

BARCELONA

BOE-B-2014-19751

BARCELONA

BOE-B-2014-19752

BILBAO

BOE-B-2014-19753

BILBAO

BOE-B-2014-19754

BURGOS

BOE-B-2014-19755

CÁDIZ

BOE-B-2014-19756

CÁDIZ

BOE-B-2014-19757

CÁDIZ

BOE-B-2014-19758

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-19759

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19760

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19761

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19762

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19763

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19764

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19765

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19766

GIJÓN

BOE-B-2014-19767

HUELVA

BOE-B-2014-19768

HUELVA

BOE-B-2014-19769

cve: BOE-S-2014-134
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LLEIDA

BOE-B-2014-19770

LUGO

BOE-B-2014-19771

MADRID

BOE-B-2014-19772

MADRID

BOE-B-2014-19773

MADRID

BOE-B-2014-19774

MADRID

BOE-B-2014-19775

MADRID

BOE-B-2014-19776

MADRID

BOE-B-2014-19777

MADRID

BOE-B-2014-19778

MADRID

BOE-B-2014-19779

MADRID

BOE-B-2014-19780

MADRID

BOE-B-2014-19781

MURCIA

BOE-B-2014-19782

MURCIA

BOE-B-2014-19783

MURCIA

BOE-B-2014-19784

OVIEDO

BOE-B-2014-19785

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-19786

PAMPLONA

BOE-B-2014-19787

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19788

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19789

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19790

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19791

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19792

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19793

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19794

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19795

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19796

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19797

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19798

SEVILLA

BOE-B-2014-19799

SEVILLA

BOE-B-2014-19800

VALENCIA

BOE-B-2014-19801

VITORIA

BOE-B-2014-19802

ZARAGOZA

BOE-B-2014-19803

ZARAGOZA

BOE-B-2014-19804
cve: BOE-S-2014-134
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 27 de mayo de 2014 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de adecuación,
redistribución de usos y adaptación a normativa de los sótanos -2 y -3 del edificio
Ampliación del Senado.

BOE-B-2014-19805

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para el suministro de diverso
material para la instalación de contenedores en el Acuartelamiento de Cabo Noval.
Siero. Asturias.

BOE-B-2014-19806

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para la Adquisición de
Herramientas y Material Diverso para la instalación de dos tiendas taller en la Base
Príncipe, Paracuellos del Jarama (Madrid).

BOE-B-2014-19807

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre, por el que se convoca licitación pública para la Adquisición de Materiales
para el Acondicionamiento de Contenedores en la Base Príncipe, Paracuellos del
Jarama (Madrid).

BOE-B-2014-19808

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para la adquisición de materiales
para la construcción de una losa de hormigón para instalación de tienda taller en la
Base "Cid Campeador". Castrillo del Val. Burgos.

BOE-B-2014-19809

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio de hostelería C.G. Emad desde el 1 de
junio de 2014 al 30 de junio de 2015. Expediente: 10013140016.

BOE-B-2014-19810

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías para la adquisición de papel y cartulina estucada para la edición de
publicaciones incluidas en el programa editorial de 2014.

BOE-B-2014-19811

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid por la que se
convoca licitación para contratar trabajos en la Gerencia Regional del Catastro
(Expte. 01/14RU280).

BOE-B-2014-19812

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid por la que se
convoca licitación para contratar trabajos en la Gerencia Regional del Catastro
(Exptes. 04-05-06-07/14RU280).

BOE-B-2014-19813

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de Colaboración en la realización de
controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la Unión Europea a través
del Fondo Social Europeo (FSE), en el marco 2007-2013 . Expediente: 31/14/01.

BOE-B-2014-19814

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación de las obras de "Instalaciones para un
escáner de contenedores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2014-19815

cve: BOE-S-2014-134

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la prestación del
servicio general portuario de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario
marítimo en aguas del puerto de Ceuta.

BOE-B-2014-19816

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2013-02330, para suministro e instalación de mobiliario en oficinas y
dependencias del Grupo Renfe.

BOE-B-2014-19817

Anuncio de licitación de la Dirección General de Aviación Civil. Objeto: Servicios de
transporte aéreo regular sometido a obligaciones de servicio público en la ruta
Menorca-Madrid, de conformidad con lo establecido en el ACM de 21/02/2014, que
modifica el ACM de 15/06/2012. Expediente: 155/A14.

BOE-B-2014-19818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente a las obras del proyecto de
prolongación del muelle comercial sur.

BOE-B-2014-19819

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia rectificación en el sumario y texto del anuncio de licitación del
contrato de servicios de referencia 30.139/13-6.

BOE-B-2014-19820

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la formalización del contrato de servicio de conducción y
mantenimiento integral de los inmuebles e instalaciones dependiente de la misma.

BOE-B-2014-19821

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la
que se anuncia primera y, en su caso, segunda, tercera y cuarta subastas públicas al
alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de los
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, a los fines de la Ley
4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, sitos
en Elche, Elda, Tortosa, Los Yebenes, Palma de Mallorca, Zaragoza y Santurtzi.

BOE-B-2014-19822

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del suministro de energía eléctrica de los centros
dependientes de la Dirección Provincial de Barcelona.

BOE-B-2014-19823

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa, por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
2014PA1001, para la contratación del suministro de un bote de rescate rápido con
gancho de disparo, para el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio.

BOE-B-2014-19824

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de atención socio-sanitaria para residentes del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Expediente: 0/2014.

BOE-B-2014-19825

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios de consultoría y asistencia técnica en las actuaciones de la
Secretaría General para la consecución de los objetivos perseguidos por la
estrategia «Europa 2020» y en la gestión de los programas cofinanciados con
Fondos Europeos. Expediente: 03.0005.14.034.

BOE-B-2014-19826

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto para "Suministro y puesta en marcha de una solución
Proxy y navegación web en Osakidetza".

BOE-B-2014-19827

cve: BOE-S-2014-134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134

Martes 3 de junio de 2014

Pág. 1879

Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Actualización e implementación de labores de
dinamización cultural del País Vasco. Expediente K-20/2014.

BOE-B-2014-19828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM en el estudio de
definición del modelo y procesos necesarios para la definición del modelo tarifario,
zonificación y evaluación económica para la integración tarifaria de toda Cataluña".

BOE-B-2014-19829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia y Consejería
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Comunidad Autónoma
Galicia de la formalización del contrato de servicios consistente en la dirección
ejecución de las obras de rehabilitación del edificio de la antigua Real Fábrica
Tabacos de A Coruña, para infraestructuras judiciales.

de
de
de
de

BOE-B-2014-19830

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca el procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de los sistemas
instalados en los centros de proceso de datos para los Hospitales de Alta Resolución
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2014-19831

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Málaga por la que se convoca la licitación para la contratación del servicio de
limpieza de las sedes administrativas de esta Delegación Territorial.

BOE-B-2014-19832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación del servicio de mantenimiento de la plataforma integral de gestión
académica (Yedra).

BOE-B-2014-19833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se
anuncia licitación del expediente P.A.100547668/14 "Servicio de Mantenimiento
Integral del Equipamiento de Radiologia General T.A.C. Somaton Volume Access del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2014-19834

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad relativo a la
formalización del contrato n.º 88/2013. Servicio de mantenimiento integral de equipos
de electromedicina de la Agencia Valenciana de Salud.

BOE-B-2014-19835

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud Valencia-Dr. Peset. Licitación del expediente n.º 164/2014. Servicio integral de
transporte para el Departamento de Salud de Valencia-Dr. Peset.

BOE-B-2014-19836

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. Dirección
General de Salud Pública. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación, relativo al
expediente 299/2013 para la contratación del servicio de soporte técnico y
mantenimiento del sistema de información de sanidad ambiental (SISAM).

BOE-B-2014-19837

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Dirección General de
Recursos Económicos, Subdirección General de Sistemas de Información para la
Salud. Licitación del expediente n.º 101/2014. Servicios de desarrollo evolutivo,
implantación y postimplantación de nuevas versiones del sistema de información
Orión Clinic.

BOE-B-2014-19838

cve: BOE-S-2014-134

COMUNITAT VALENCIANA
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Resolución de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua por la que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro de
productos fitosanitarios (difusores de feromonas) y materiales para la ejecución de la
campaña contra el Chilo Suppressalis Walker por confusión sexual, en los arrozales
de la Comunitat Valenciana, campaña 2014.
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BOE-B-2014-19839

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
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-04 (Suministro de material
para laparoscopia y cirugía general).

BOE-B-2014-19840

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-27 (Suministro de material
sanitario para ventiloterapia).

BOE-B-2014-19841

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-35 (suministro de cánulas,
sondas y tubos).

BOE-B-2014-19842

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-40 (Suministro de sensores y
electrodos).

BOE-B-2014-19843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por la
que se comunica la formalización del procedimiento abierto del servicio de
mantenimiento del software y hardware de microinformática de la citada gerencia.

BOE-B-2014-19844

Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de sistemas de
anestesia y respiradores de la marca Drager. 51/E/14/SS/DI/N/00096.

BOE-B-2014-19845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la contratación del
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio de atención al teléfono
único de cita previa para las estaciones de ITV de la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

BOE-B-2014-19846

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de mayo de 2014 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato para el
suministro de "Talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de Madrid
para las anualidades 2014 – 2016".

BOE-B-2014-19847

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
BOE-B-2014-19848
cve: BOE-S-2014-134

Resolución de fecha 23 de mayo de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de mesas
quirúrgicas con destino a los quirófanos del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (Expte. 016/2014).
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Corrección de errores de la Resolución de fecha 7 de mayo de 2014, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de diverso instrumental quirúrgico, con destino al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid (Expte. 144/2014).

BOE-B-2014-19849

Resolución de 26 de mayo de 2014 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se anuncia la contratación de "Suministro de gas natural del edificio
sede de las Cortes de Castilla y León, por procedimiento abierto". (Expte.:
PA1/2014).

BOE-B-2014-19850

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de
la Diputación Provincial de Sevilla, para la formalización del contrato del servicio de
confección e impresión de documentos de carácter tributario, para los dos próximos
años.

BOE-B-2014-19851

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-2014-19852

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para suministro
en régimen de alquiler de 10 vehículos divididos en dos grupos con destino al Área
de Seguridad.

BOE-B-2014-19853

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni sobre la adjudicación de un contrato de
servicios.

BOE-B-2014-19854

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato del Servicio de Gestión Pública de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2014-19855

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de equipamiento de red para la
mejora de la red sin cables (Wi-Fi) de la red de comunicaciones de datos de I+D+i de
la Universidad de las Illes Balears.

BOE-B-2014-19856

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 7
de mayo de 2014, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
del servicio de transporte de publicaciones a los centros asociados y demás clientes
en España.

BOE-B-2014-19857

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca licitación
pública para el servicio de vigilancia y auxiliares de control, servicio de
mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad y servicio de gestión,
asesoramiento y consultoría en el ámbito de la seguridad física para los campus,
centros y edificios de la UPC.

BOE-B-2014-19858

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato de servicio de mantenimiento integral de los ascensores instalados en los
edificios de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2014-19859

Anuncio de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima, por el que se hace pública la rectificación de
los pliegos y la ampliación del plazo de presentación de ofertas para la licitación de la
contratación del proyecto para la reparación de averías, el acondicionamiento y
prolongación de las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA.
Expediente 049/2014. (Publicado en el BOE núm 114, de fecha 10 de mayo de 2014)

BOE-B-2014-19860

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para la
licitación del contrato de "Suministro de materiales y gestión de almacenes de
EMUASA".

BOE-B-2014-19861

cve: BOE-S-2014-134

OTROS PODERES ADJUDICADORES
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la ejecución de las obras del
proyecto de modificación del vial de acceso al Centro Penitenciario Norte I y mejora
del enlace a la Autovía N-1 (del P.K. 0+333,48 al P.K. 0+342,28) en Iruña de Oca
(Álava) (14.050.CP501.OB.03).

BOE-B-2014-19862

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-00006 para: Suministro de repuestos knorr.

BOE-B-2014-19863

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número 2014-00007 para: Recuperación y suministro de
rodamientos.

BOE-B-2014-19864

Anuncio de subasta extrajudicial ante el Notario de Ponferrada Ana María Gómez
García.

BOE-B-2014-19865

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica (funcional) en el marco del proyecto
Curriculum Vitae Normalizado (CVN) de la FECYT.

BOE-B-2014-19866

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 19 de marzo de 2014, de "Aena
Aeropuertos, S.A.", del expediente DIN 96/14. Título: Suministro e instalación de la
isleta de facturación n.º 6 en el Terminal T1. Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-19867

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de fecha 30 de mayo de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian requerimientos de pensiones de
Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-19868

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo 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-2014-19869

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga 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-2014-19870

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de
proyectos relativo a solicitud de modificación de concesión administrativa.

BOE-B-2014-19871

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a favor de FRIO PUERTO VALENCIA, S.L., en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2014-19872

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
sustancialmente la concesión administrativa de Valencia Terminal Europa, S.A., sita
en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2014-19873

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifica
sustancialmente la concesión administrativa de TCV Stevedoring Company, S.A., sita
en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2014-19874

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-19875

cve: BOE-S-2014-134

MINISTERIO DE FOMENTO
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Pediatría y sus especialidades.
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BOE-B-2014-19876

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de resolución por la que se declara la terminación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Concesión
aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río Esla, t.m. de Crémenes
(León), con destino a usos industriales para producción de energía eléctrica en el
Molino de Aleje", promovido por "Molino de Aleje, S.L.".

BOE-B-2014-19877

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Trámite de Áudiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2014-19878

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-19879

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre notificación de
acuerdo de Resolución de expedientes a las sociedades Comercial Cárnica Los Tilos
y 9 más.

BOE-B-2014-19880

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva, sobre prescripción
de depósitos en metálico del año 1993.

BOE-B-2014-19881

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
pérdida de validez de la autorización de comercialización del medicamento Curicap,
con n.º de registro 66658, del que es titular el laboratorio MDS Nordion, S.A.

BOE-B-2014-19882

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de ayudas de investigación de
historia económica.

BOE-B-2014-19883

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación de la carta de liquidación
(modelo 069), en cumplimiento de la Resolución de ejecución de Sentencia, de fecha
2 de octubre de 2013, en el Expediente 558/02, Mayoristas Pescado Alcantarilla, a
José Riquelme García.

BOE-B-2014-19884

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 16/05/2014, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación San Quintín CRC12922.

BOE-B-2014-19885

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-19886

Anuncio de La Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación, de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, sobre extravío de títulos
universitarios.

BOE-B-2014-19887

cve: BOE-S-2014-134

UNIVERSIDADES
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19888

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

BOE-B-2014-19889

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

BOE-B-2014-19890

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

BOE-B-2014-19891

Anuncio de la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, sobre
extravío del Título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2014-19892

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN SGAE.

BOE-B-2014-19893

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

BOE-B-2014-19894

SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 57/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo
4916/2010. Promovido por don Francisco Javier Fernández Hermida y doña María
del Carmen Sobreviela Guiance en relación con la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre
reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos. Alegada vulneración de los derechos a la
libertad ideológica y a la educación: inadmisión del recurso de amparo por ausencia
de interés legítimo de los actores y falta de agotamiento de la vía judicial previa al no
haberse promovido incidente de nulidad de actuaciones (SSTC 28/2014 y 41/2014).

BOE-A-2014-5859

Sala Segunda. Sentencia 58/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 50482010. Promovido por don Richard Sena Pérez respecto de las resoluciones dictadas
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en proceso
sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para celebrar la vista
del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).

BOE-A-2014-5860

Sala Segunda. Sentencia 59/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 53242011. Promovido por don Joaquín Ruiz de Andrés en relación con las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Granada que desestimaron su demanda contra resolución
administrativa sancionadora en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas. Vulneración de los derechos a la defensa y a ser informado de la
acusación: emplazamiento por edictos en procedimiento administrativo sancionador
sin agotar las posibilidades de notificación personal (STC 291/2000).

BOE-A-2014-5861

cve: BOE-S-2014-134

Sentencias
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Sala Primera. Sentencia 60/2014, de 5 de mayo de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 6487-2011. Planteada por 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. 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
(STC 51/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-5862

Sala Segunda. Sentencia 61/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 17712012. Promovido por don Ramón Aldasoro Magunazelaia 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-2014-5863

Sala Primera. Sentencia 62/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo. 24982012. Promovido por don Imanol Miner Villanueva 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-2014-5864

Sala Segunda. Sentencia 63/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 29372012. Promovido por don Joseba Iñaki Zugadi García y doña Miren Onaindia
Susaeta 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).

BOE-A-2014-5865

Sala Primera. Sentencia 64/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 29382012. Promovido por don Juan Carlos Balerdi Iturralde 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-2014-5866

Sala Primera. Sentencia 65/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 32242012. Promovido por don Jesús María Uribechevarría Bolinaga 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-2014-5867

cve: BOE-S-2014-134
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BOE-A-2014-5868

Sala Segunda. Sentencia 67/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 54642012. Promovido por don Jesús María Etxebarria Garaikotxea 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).

BOE-A-2014-5869

Sala Segunda. Sentencia 68/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 61522012. Promovido por don José Miguel Gaztelu Ochandorena 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).

BOE-A-2014-5870

Sala Segunda. Sentencia 69/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 8912013. Promovido por don Joseba Artola Ibarretxe 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).

BOE-A-2014-5871

cve: BOE-S-2014-134

Sala Primera. Sentencia 66/2014, de 5 de mayo de 2014. Recurso de amparo 32562012. Promovido por María Teresa Díaz Ortega en relación con la resolución de la
Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid y la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que desestimaron su solicitud de retroacción de
efectos de los derechos como funcionaria judicial al momento de toma de posesión
de los restantes compañeros de su promoción. Vulneración del derecho a no
padecer discriminación por razón de sexo: resoluciones administrativa y judicial que
derivan de la maternidad una desventaja para la mujer trabajadora (STC 182/2005).
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