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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 631/2014, de 18 de julio, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de San Cristóbal de La Laguna, a la Magistrada doña María Mercedes
Santana Rodríguez.

BOE-A-2014-8735

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1513/2014, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-8736

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-8737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/1514/2014, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-8738

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/1515/2014, de 5 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-8739
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-8740

Resolución de 6 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-8741

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-8742

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IX Convenio colectivo de Siemens, SA.

BOE-A-2014-8743

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto 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-2014-8744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional segunda de la aprobación CE de modelo número E-
09.02.01, correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento no
automático, modelo BPR, a favor de Giropès, SL.

BOE-A-2014-8745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Indicaciones geográficas protegidas

Orden de 25 de julio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que
se publica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua,
por la que se concede la protección nacional transitoria a la Indicacion Geográfica
Protegida "Melón de Torre-Pacheco (Murcia)".

BOE-A-2014-8746

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Denominaciones de origen

Orden Foral 251/2014, de 18 de julio, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se concede la protección nacional
transitoria a la Denominación de Origen Protegida Vino de Pago "Finca Bolandin".

BOE-A-2014-8747
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ZARAGOZA BOE-B-2014-29790

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto:
Recogida, codificación y depuración de la Encuesta de Turismo de los residentes,
(RESITUR, antes FAMILITUR). Expediente: 01004590001N.

BOE-B-2014-29791

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Diputación Provincial de Alicante para la celebración de
acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para las entidades y organismos
adheridos a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

BOE-B-2014-29792

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 29 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DTC 267/14. Título:
Mantenimiento de los servidores de Aena.

BOE-B-2014-29793

Resolución de fecha 30 de Julio de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente Número: DIN 269/14. Título: Asistencia
técnica, seguimiento y control de ejecución de mantenimiento de sistemas de mando
y presentación (SMP) de ayudas visuales, Aeropuertos y Helipuertos de Aena.

BOE-B-2014-29794

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 272/14. Título:
Mantenimiento de sistemas de mando y presentación (SMP) de ayudas visuales
desarrollados en IAS de Aeropuertos y Helipuertos de Aena.

BOE-B-2014-29795

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 254/14. Título: Suministro
en estado operativo de un sistema de comunicaciones voz y tierra/aire. Aeropuerto
de Jerez.

BOE-B-2014-29796

Resolución de fecha 29 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: MAD 240/14. Título:
Explotación y mantenimiento de los sistemas de seguridad y control de gestión de
túneles. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2014-29797
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Resolución de fecha 16 de julio de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: BIO 244/14. Título:
Mantenimiento de equipo de inspección de equipajes CTX instalado en el Aeropuerto
de Bilbao.

BOE-B-2014-29798

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 252/14. Título: Asistencia
técnica redacción proyecto y asistencia técnica control y vigilancia recrecido de pista
07L-25R, Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-29799

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: SCQ 238/14. Título: Servicio
mantenimiento integral, Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2014-29800

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: AGP 239/14. Título: Servicio de
mantenimiento integral campo de vuelo y urbanización, Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol.

BOE-B-2014-29801

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIC 279/14. Título: Campaña
de promoción de las zonas comerciales en varios Aeropuertos de Aena.

BOE-B-2014-29802

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento negociado y adjudicación con
anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 259/14. Título: Adecuación
parcelas y viales en zona de rejas. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-29803

Resolución de fecha 17 de julio de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con
un solo criterio. Expediente número: DCP 229/14. Título: Servicio de compra de
medios para la publicación de anuncios de concursos públicos y otras informaciones
Institucionales de Aena.

BOE-B-2014-29804

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 119/2014, de 16 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
5603-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con la Ley 3/2012,
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Derechos a
la igualdad, la tutela judicial efectiva, la libertad sindical, al trabajo y a la negociación
colectiva: constitucionalidad de los preceptos que regulan el contrato de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y reforman el régimen de
negociación colectiva. Voto particular.

BOE-A-2014-8748

Pleno. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido
heterogéneo, procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de
seguridad jurídica, derecho a la participación política: constitucionalidad de los
preceptos legales impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).

BOE-A-2014-8749
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Pleno. Sentencia 121/2014, de 17 de julio de 2014. Conflicto positivo de competencia
1470-2013. Planteado por el Gobierno de Canarias en relación con el Real Decreto
1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de
20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la
tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación
eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de
los departamentos ministeriales. Competencias sobre autorización de instalaciones
eléctricas y régimen energético: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios
estatales que regulan el procedimiento de autorización de instalaciones de
generación eléctrica en el mar territorial (STC 8/2013).

BOE-A-2014-8750

Pleno. Sentencia 122/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
5277-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores de los Grupos
Parlamentarios Socialista y Mixto en relación con diversos preceptos de la Ley de la
Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad
de Madrid. Competencias sobre patrimonio cultural: nulidad de diversos preceptos
legales relativos a los bienes integrantes del patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid y al régimen de los bienes de interés cultural; interpretación conforme del
precepto relativo a los planes especiales de protección.

BOE-A-2014-8751

Sala Segunda. Sentencia 123/2014, de 21 de julio de 2014. Conflicto positivo de
competencia 6869-2007. Planteado por el Consell de la Generalitat Valenciana, en
relación con el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo. Competencias en materia
laboral y de seguridad social: atribución de funciones ejecutivas al Servicio Público
de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto
particular.

BOE-A-2014-8752

Sala Segunda. Sentencia 124/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo
2201-2008. Promovido por don Guillermo Malcolm Mahoney Morton respecto de las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social
que desestimaron su demanda sobre pensión de viudedad. Supuesta vulneración de
los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación
sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual
(STC 92/2014). Votos particulares.

BOE-A-2014-8753

Sala Segunda. Sentencia 125/2014, de 21 de julio de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 1826-2011. 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 del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia, en
la redacción dada por la Ley 10/2007, de 28 de julio. Competencias sobre legislación
civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de
los juicios de aplicabilidad y relevancia.

BOE-A-2014-8754

Sala Primera. Sentencia 126/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 3652-
2012. Promovido por doña María Loreto Sabaté Grau respecto del Auto dictado por
un Juzgado de Primera Instancia de Mislata desestimatorio del incidente de nulidad
de actuaciones instado en procedimiento de ejecución de títulos no judiciales.
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante
edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la
demanda (STC 122/2013).

BOE-A-2014-8755

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	OTROS PODERES ADJUDICADORES


	SUPLEMENTO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2014-08-14T17:18:25+0200




