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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Martínez del
Río.

BOE-A-2014-8756

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Riola (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8757

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38092/2014, de 31 de julio, de la Subdirección General de Personal
de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 940/2014, promovido ante la sección primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-8758

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-8759
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Adquisición
de repuestos para reparación de material móvil de Intendencia. Expediente:
2011114003000.

BOE-B-2014-29805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Construcción de un nuevo centro de 3 líneas de educación
infantil y primaria (2-12 años) (4+9+18 uds.) para el C.E.P. Mariturri L.H.I. en Vitoria-
Gasteiz (Álava)".

BOE-B-2014-29806

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de gasóleo para calefacción para distintos centros
municipales del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2014-29807

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato privado consistente
en Póliza de seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de Gandia.
CONT-051-2014.

BOE-B-2014-29808

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey por el que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2014-29809

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato de gestión de
servicio energético del municipio de Gandia.

BOE-B-2014-29810

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de gestión del servicio público de explotación del vertedero de residuos
sólidos de Gardélegui, de los depósitos alternativos de residuos (Garbigunes) y el
programa de reutilización "Reutilizagune" en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-29811

Anuncio del Ayuntamiento de Manises (Valencia) de licitación de contratación,
mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación de la prestación del servicio de limpieza de edificios públicos, centros
docentes e instalaciones municipales.

BOE-B-2014-29812

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Ángel Delgado Fernández de Heredia, de Quintanar
del Rey (Cuenca), sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-29813

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza, de información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción para la instalación de una
reactancia en la subestación 400 kV de Peñaflor y una nueva posición.

BOE-B-2014-29814
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se declara en
concreto, la utilidad pública de la subestación de transporte de energía eléctrica a
220 kV "Arroyo del Valle", en el término municipal de Montoro, provincia de Córdoba,
a efectos de la constitución de una servidumbre permanente de paso (exp. 26/2014-
ag) y se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas.

BOE-B-2014-29815

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIO PRIVADA P. I P. PIZARROSO BOE-B-2014-29816

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 127/2014, de 21 de julio de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 3809-2012. 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-2014-8760

Sala Primera. Sentencia 128/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 4716-
2012. Promovido por don Gancho Atanasov Zhelyazkov respecto del Auto dictado
por un Juzgado de Primera Instancia de Valladolid en pieza de impugnación de
justicia gratuita. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer
discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial efectiva:
denegación de asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la
insuficiencia de recursos para litigar (STC 118/2014).

BOE-A-2014-8761

Sala Primera. Sentencia 129/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 5033-
2012. Promovido por don Luis Francisco Díaz Fuentes respecto de las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de Lugo en
procedimiento concursal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso
a la justicia): inadmisión a trámite del incidente concursal fundada en una normativa
que no se hallaba ya vigente al momento de adoptarse la decisión.

BOE-A-2014-8762

Sala Primera. Sentencia 130/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 6051-
2012. Promovido por Radio Castellón, S.A., en relación con las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Castellón, desestimatorias de su demanda de
protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad
institucional por el Ayuntamiento de Castellón de La Plana. Vulneración del derecho
a la igualdad ante la ley en relación con el derecho a la libertad de información:
exclusión absoluta de inserción de publicidad institucional en un medio de
comunicación, particularmente relevante por su implantación y audiencia, carente por
completo de justificación administrativa (STC 104/2014).

BOE-A-2014-8763



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Sábado 16 de agosto de 2014 Pág. 2858

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
99

Sala Primera. Sentencia 131/2014, de 21 de julio de 2014. Recurso de amparo 1196-
2013. Promovido por don Miguel Ángel Gómez Saenz de Ormijana respecto del Auto
dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Mahón 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-2014-8764

Pleno. Sentencia 132/2014, de 22 de julio de 2014. Conflicto en defensa de la
autonomía local 5738-2010. Planteado por el Ayuntamiento de Torremontalbo, en
relación con la Ley del Parlamento de La Rioja 3/2010, de 10 de marzo, que aprueba
la alteración de los términos municipales de Torremontalbo y Uruñuela. Autonomía
local: constitucionalidad de la ley autonómica que modifica la extensión de los
términos municipales.

BOE-A-2014-8765

Pleno. Sentencia 133/2014, de 22 de julio de 2014. Recurso de amparo 3930-2012.
Promovido por don Arnaldo Otegi Mondragón, don Arkaitz Rodríguez Torres, doña
Sonia Jacinto García y doña Miren Zabaleta Tellería, respecto de las Sentencias de
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que les
condenaron por un delito de pertenencia a organización terrorista. Supuesta
vulneración de los derechos a la imparcialidad judicial, la prueba, a conocer la
acusación y a la presunción de inocencia: condena basada en prueba indiciaria
suficientemente ponderada; inexistencia de dudas objetiva y legítimamente
justificadas sobre la imparcialidad de uno de los magistrados intervinientes en la
causa. Votos particulares.

BOE-A-2014-8766

Pleno. Sentencia 134/2014, de 22 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1800-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del
Parlamento de La Rioja 7/2013, por la que se regula la prohibición en el territorio de
la Comunidad Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional. Competencias sobre régimen
energético y medio ambiente: nulidad de la ley autonómica que prohíbe, de manera
absoluta e incondicionada, una determinada técnica de investigación y explotación
de hidrocarburos (STC 106/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-8767
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