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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1957/2014, de 6 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Elena García Asunción.

BOE-A-2014-10981

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 910/2014, de 27 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Emilio Fernández-
Piñeyro y Hernández.

BOE-A-2014-10982

Real Decreto 911/2014, de 27 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Carlos Melón
Muñoz.

BOE-A-2014-10983

Nombramientos

Real Decreto 912/2014, de 27 de octubre, por el que se dispone el nombramiento
como Vocal Togado del Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar don Carlos Melón Muñoz.

BOE-A-2014-10984

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1958/2014, de 17 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resoluciones de 25 de abril de 2011.

BOE-A-2014-10985

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1959/2014, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1658/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2014-10986
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Corrección de errores de la Orden SSI/1914/2014, de 9 de octubre, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden SSI/1561/2014,
de 1 de junio.

BOE-A-2014-10987

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 23 de octubre de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se publica la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo de 29 de enero de 2014.

BOE-A-2014-10988

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se ordena la constitución del Tribunal para la oposición entre
notarios, nombrado por Orden JUS/1733/2014, de 17 de septiembre, con
señalamiento del sorteo de opositores y fecha de celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2014-10989

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpos de la Administración General del Estado

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueban las relaciones de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos
para ingreso o acceso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del
Estado, General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado, Gestión de la Administración Civil del
Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado,
convocadas por Orden HAP/1541/2014, de 30 de julio.

BOE-A-2014-10990

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-10991

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 24 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-10992

Resolución de 24 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-10993
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Resolución de 24 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Murcia, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-10994

Resolución de 24 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-10995

Resolución de 24 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de
alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 hasta la
puesta en funcionamiento de la línea.

BOE-A-2014-10996

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Orden ECD/1960/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio Rural Agrupado "Sierra Oeste" de
Zarzalejo, Comunidad de Madrid.

BOE-A-2014-10997

Orden ECD/1961/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Instituto de Educación Secundaria "Clara
Campoamor", Ceuta.

BOE-A-2014-10998

Fundaciones

Orden ECD/1962/2014, de 13 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Bancaria Ibercaja.

BOE-A-2014-10999

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
de rayos X de la marca Nuctech, modelo CX100100D.

BOE-A-2014-11000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Cuentas anuales

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-11001

Impacto ambiental

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Subestación a 400 kV Candedo; línea aérea de transporte de energía eléctrica doble
circuito a 400 kV de entrada en Candedo de las líneas Silleda-Puentes de García
Rodriguez (PGR) y Mesón-PGR; línea aérea de transporte de energía eléctrica doble
circuito a 400 kV de entrada y salida en Candedo de las líneas PGR-Ludrio y PGR-
Compostilla; línea aérea de transporte de energía eléctrica doble circuito a 400 kV de
entrada y salida en Candedo de la línea PGR-Xove; subestación a 400 kV Naraio y
línea aérea de transporte de energía eléctrica doble circuito a 400 kv Candedo-
Naraio.

BOE-A-2014-11002

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Actuaciones de defensa y mejora del medio ambiente hidráulico y prevención de
inundaciones en el término municipal de Cabeza de Buey (Badajoz).

BOE-A-2014-11003
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Condecoraciones

Orden ECC/1963/2014, de 20 de octubre, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Comercio a don Manuel Teruel Izquierdo.

BOE-A-2014-11004

Orden ECC/1964/2014, de 20 de octubre, por la que se concede la Placa al Mérito
en el Comercio a Coviran.

BOE-A-2014-11005

Orden ECC/1965/2014, de 20 de octubre, por la que se concede la Placa al Mérito
en el Comercio a Natura Bissé.

BOE-A-2014-11006

Orden ECC/1966/2014, de 20 de octubre, por la que se concede, a título póstumo, la
Medalla al Mérito en el Comercio a don Víctor Grafiá Miravalls.

BOE-A-2014-11007

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1967/2014, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Mary´s
Meals Spain y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-11008

Orden SSI/1968/2014, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Ship2b
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-11009

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 de octubre 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-2014-11010

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Denominaciones

Resolución de 14 de octubre de 2014, del Consejo Insular de Ibiza, referente al
cambio de denominación del municipio de "Santa Eulalia del Rio" por el de "Santa
Eulària des Riu".

BOE-A-2014-11011

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37766

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37767

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37768

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37769

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37770

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37771

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37772

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37773

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-37774
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÓSTOLES BOE-B-2014-37775

UTRERA BOE-B-2014-37776

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-37777

A CORUÑA BOE-B-2014-37778

ALICANTE BOE-B-2014-37779

ALICANTE BOE-B-2014-37780

ALICANTE BOE-B-2014-37781

ALICANTE BOE-B-2014-37782

ALICANTE BOE-B-2014-37783

ALICANTE BOE-B-2014-37784

ALMERÍA BOE-B-2014-37785

ALMERÍA BOE-B-2014-37786

ALMERÍA BOE-B-2014-37787

BARCELONA BOE-B-2014-37788

BARCELONA BOE-B-2014-37789

BARCELONA BOE-B-2014-37790

BARCELONA BOE-B-2014-37791

BARCELONA BOE-B-2014-37792

BARCELONA BOE-B-2014-37793

BARCELONA BOE-B-2014-37794

BARCELONA BOE-B-2014-37795

BARCELONA BOE-B-2014-37796

BARCELONA BOE-B-2014-37797

BARCELONA BOE-B-2014-37798

BARCELONA BOE-B-2014-37799

BARCELONA BOE-B-2014-37800

BARCELONA BOE-B-2014-37801

BARCELONA BOE-B-2014-37802

BARCELONA BOE-B-2014-37803

BARCELONA BOE-B-2014-37804

BURGOS BOE-B-2014-37805

CÁDIZ BOE-B-2014-37806

CEUTA BOE-B-2014-37807

CÓRDOBA BOE-B-2014-37808

CÓRDOBA BOE-B-2014-37809

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-37810

LLEIDA BOE-B-2014-37811
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LLEIDA BOE-B-2014-37812

LLEIDA BOE-B-2014-37813

LLEIDA BOE-B-2014-37814

LUGO BOE-B-2014-37815

MADRID BOE-B-2014-37816

MADRID BOE-B-2014-37817

MADRID BOE-B-2014-37818

MADRID BOE-B-2014-37819

OVIEDO BOE-B-2014-37820

PAMPLONA BOE-B-2014-37821

PAMPLONA BOE-B-2014-37822

PONTEVEDRA BOE-B-2014-37823

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-37824

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-37825

SEVILLA BOE-B-2014-37826

TARRAGONA BOE-B-2014-37827

TARRAGONA BOE-B-2014-37828

TOLEDO BOE-B-2014-37829

TOLEDO BOE-B-2014-37830

VALENCIA BOE-B-2014-37831

VALENCIA BOE-B-2014-37832

VALENCIA BOE-B-2014-37833

VALENCIA BOE-B-2014-37834

VALENCIA BOE-B-2014-37835

VALENCIA BOE-B-2014-37836

VITORIA BOE-B-2014-37837

ZARAGOZA BOE-B-2014-37838

ZARAGOZA BOE-B-2014-37839

ZARAGOZA BOE-B-2014-37840

ZARAGOZA BOE-B-2014-37841

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de productos alimenticios a las cocinas de la Agrupación del C.G.E.A.
Durante el 4.º Trimestre de 2014 y el 1.º Trimestre de 2015. Expediente:
4150014018900.

BOE-B-2014-37842
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Motor Makila 1a/1a1
(20142034). Expediente: 4023014004000.

BOE-B-2014-37843

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Contratación del
mantenimiento del material hardware que compone el parque microinformático, del
Organo Central del Ministerio de Defensa, durante el año 2015. Expediente:
1/00/42/14/0084.

BOE-B-2014-37844

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisicion de Trinchas, Portaequipos y Diversos Tipos de Fundas. Expediente:
4220014021900.

BOE-B-2014-37845

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Ecógrafo polivalente. Expediente: 2014/SP01410010/00000272.

BOE-B-2014-37846

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Máquina de anestesia. Expediente: 2014/sp01410010/00000269.

BOE-B-2014-37847

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro de productos cárnicos para el comedor de la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2014-37848

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Bolsas de Plástico TA2015. Expediente: 371/2015.

BOE-B-2014-37849

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Celulosas TA2015. Expediente: 370/2015.

BOE-B-2014-37850

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña, por la que se convoca concurso para el servicio de limpieza
con destino a los centros de trabajo dependientes de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña, ubicados en Barcelona y
provincia.

BOE-B-2014-37851

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la contratación por procedimiento abierto del
servicio de limpieza para los edificios de la Delegación de Bizkaia.

BOE-B-2014-37852

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de un procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación de Álava.

BOE-B-2014-37853

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Almería por la que se
convoca subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, a
celebrar el día 15 de diciembre de 2014.

BOE-B-2014-37854

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
Objeto: Remodelación del antiguo edificio de la Cofradía de Pescadores. Expediente:
037/2014.

BOE-B-2014-37855

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Proyecto de acondicionamiento y mejora de los muelles sur del
puerto de Eivissa. Expediente: P.O.1062-G.

BOE-B-2014-37856

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 del "proyecto de construcción de la Estación de L'Hospitalet de L'Infant-
Vandellós y P.A.E.T. de Mont-Roig del Camp. Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa".

BOE-B-2014-37857
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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 del "proyecto constructivo de la salida de emergencia del Túnel de los
Rojales de la Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo. Línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona-Zaragoza-Frontera Francesa".

BOE-B-2014-37858

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el Servicio de mantenimiento integral de los
edificios, el mantenimiento de los aparatos de elevación, el mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios y el mantenimiento de la jardinería en
dependencias de los centros del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (4 lotes). (M140024).

BOE-B-2014-37859

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres por el que se
hace pública la formalización del contrato de suministro eléctrico a los centros
compartidos por las Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de Cáceres
(Expediente 084/10VC5/14T).

BOE-B-2014-37860

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres por el que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de los centros
compartidos dependientes de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de
Cáceres (Expediente 079/10VC4/14X).

BOE-B-2014-37861

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se convoca licitación, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de portes de los edificios de la sede central, centros y
locales dependientes de la misma.

BOE-B-2014-37862

Anuncio de la Dirección Provincial del ISM de A Coruña por el que se publica la
convocatoria de la licitación del Procedimiento Abierto 2014 PA 1001, cuyo objeto es
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Casa del Mar de A
Coruña durante el período 1 de febrero a 31 de diciembre de 2015.

BOE-B-2014-37863

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, embarcaciones y un
helicóptero.

BOE-B-2014-37864

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de agencia de viajes para la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Expediente: 1400217.

BOE-B-2014-37865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se publica la formalización de contrato
para la contratación de vigilancia.

BOE-B-2014-37866

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros para la adquisición de material de microbiología con destino
al laboratorio de Salud Pública sedes de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2014-37867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad por el que
se hace pública la licitación de un contrato administrativo especial.

BOE-B-2014-37868
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección de la Axencia Galega de
Infraestruturas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por
la que se anuncia la formalización de la contratación sujeta a regulación armonizada
por procedimiento abierto multicriterio y tramitación ordinaria, documentalmente
simplificada: Contrato de servicio para la realización de inventarios e inspecciones
principales de obras de paso existentes en la Red Autonómica de Carreteras de
Galicia. Clave: GA/14/009.02. Expediente: AT/014/2014.

BOE-B-2014-37869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Delegación del Gobierno en Almería, por
la que se anuncia la licitación para contratar el servicio de limpieza de la Ciudad de la
Justicia de Almería.

BOE-B-2014-37870

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de transporte de unidades de sangre de cordón umbilical y tejidos para
transplante entre los nodos del Biobanco/Centros de Medicina Transfusional y el
Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía y los Bancos de Tejidos
Oculares y de Tejido Osteotendinoso de Córdoba y Málaga, respectivamente.
Expediente CCA. 61HMG2R.

BOE-B-2014-37871

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material para impresoras y fax (Subgrupo 08.01 del Catálogo del SAS),
para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. +DQ22TE.

BOE-B-2014-37872

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de higiene y protección para el personal sanitario (Subgrupo
01.02.04 del Catálogo del SAS), para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería. Expediente CCA. +57MVL5.

BOE-B-2014-37873

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
por el que anuncia la formalización del contrato L-SU-01-2014, que lleva por objeto el
plan de montaje y equipamiento del Edificio Quirúrgico (III).

BOE-B-2014-37874

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se dispone la publicación del siguiente anuncio
rectificativo en el Boletín Oficial del Estado, en relación con la Licitación del contrato
de «Servicio de vigilancia estructural de los emisarios submarinos de la Comunidad
Valenciana».

BOE-B-2014-37875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de tira reactiva para Tratamiento Anticoagulante Oral (TAO) con destino a
los centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-37876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato de
suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento mediante
arrendamiento con opción de compra del equipamiento de diagnóstico por imagen
para el nuevo hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2014-37877

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato de
suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema
integral de almacenamiento y de dispensación automatizada de medicamento para el
nuevo hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2014-37878
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de esparadrapos, apósitos torundas y
vendajes.

BOE-B-2014-37879

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Gerencia del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Consejería de Empleo,Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid, de la convocatoria del contrato de servicios titulado
"Producción y difusión de una campaña de comunicación sobre prevención de
riesgos laborales durante el año 2015, cofinanciado en un 50 por ciento por el Fondo
Social Europeo 2007-2013, programa operativo de la Comunidad de Madrid, eje 1,
tema prioritario 62.

BOE-B-2014-37880

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalizacion del Ayuntamiento de Benicàssim relativo al contrato de
servicios "Mantenimiento de servicios urbanos y firmes de vias públicas".

BOE-B-2014-37881

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de vestuario de trabajo, elementos auxiliares y equipos de
protección individual para el personal del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2014-37882

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la licitación del contrato de
seguros de responsabilidad civil y material, de daños materiales al patrimonio, de
accidentes y de responsabilidad profesional de autoridades y personal del
Ayuntamiento de Esparreguera.

BOE-B-2014-37883

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de la formalización del contrato de
la Gestión del servicio público de ordenación y regulación de los aparcamientos
(ORA) en la vía pública de la ciudad de Jerez de la Frontera, bajo control horario a
través de aparatos expendedores de tickets, mediante la modalidad de concesión.

BOE-B-2014-37884

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de la formalización del contrato
del "Servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior, viario,
alumbrado ornamental y alumbrado de fuentes públicas en el término municipal de
Jerez de la Frontera", mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2014-37885

Anuncio del Ayuntamiento de Felanitx por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del contrato mixto de suministro de obra e instalación de
caldera de biomasa y servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de las
mismas.

BOE-B-2014-37886

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de Oscos por el que se convoca la licitación
del Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las Estaciones de
Depuración de Aguas Residuales de los concejos de San Martín de Oscos, Santa
Eulalia de Oscos, Villanueva de Oscos y Taramundi, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2014-37887

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de W.C. químicos, urinarios y aseos públicos para los
mercadillos, movida, carnaval y fiestas de la ciudad.

BOE-B-2014-37888

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
la contratación de la Asistencia Sanitaria concertada para los funcionarios de carrera
en activo del Ayuntamiento de Cáceres ingresados con anterioriedad al 1 de abril de
1993 y sus beneficiarios.

BOE-B-2014-37889

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la licitación del
suministro, instalación y montaje del equipamiento deportivo para el Pabellón
Angelita Alta.

BOE-B-2014-37890
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Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del suministro de absorbentes de incontinencia urinaria y baberos
desechables para los centros dependientes del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

BOE-B-2014-37891

Anuncio del Ayuntamiento de Sopela por el que se convoca licitación pública para la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

BOE-B-2014-37892

Anuncio del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid) por el que se convoca
mediante procedimiento abierto con tramitación urgente, varios criterios de
adjudicación la contratación de la prestación del servicio "Recogida de residuos
urbanos, envases y plásticos municipales".

BOE-B-2014-37893

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la contratación de los servicios
de telefonía fija, móvil y datos de la red interadministrativa provincial.

BOE-B-2014-37894

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada, de 16 de
octubre de 2014, aprobando pliegos de condiciones y convocando licitación para el
suministro de contenedores de 3.200 litros para la recogida mediante recolectores de
carga lateral de residuos urbanos, fracción resto y fracción envases ligeros,
destinados al servicio de recogida del Ayuntamiento de Coslada.

BOE-B-2014-37895

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de Redacción del proyecto y ejecución de las obras de
construcción de la interconexión entre las Erars de Valdebebas y Rejas.

BOE-B-2014-37896

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público del Ayuntamiento de Torrelodones.

BOE-B-2014-37897

Resolución de Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de diverso material fungible de
ferretería para Samur-Protección Civil".

BOE-B-2014-37898

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los elementos de
señalización viaria del término municipal de Salou.

BOE-B-2014-37899

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de gas natural a los edificios de la UNED.
Expediente: AM 9/2014.

BOE-B-2014-37900

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a la licitación el procedimiento abierto 27/14,
para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de prótesis dentales para
la Clínica Odontológica de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-37901

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Monedero San Martín sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-37902

Anuncio de 20 de octubre de 2014, de la empresa pública Gestión Ambiental de
Castilla - La Mancha, S. A. (en lo sucesivo, Geacam, S. A.), por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro por lotes de vehículos sin
conductor (todo camino corto de 5 plazas, furgonetas 4x2 de 5 plazas, todo terreno
de 7 plazas y pick up de 5 plazas), en régimen de alquiler flexible, para su uso por
personal de prevención de incendios forestales de la empresa pública Geacam, S. A.

BOE-B-2014-37903

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de la obra del
proyecto de reforma de la instalación de calefacción, ACS y gas del Centro
Penitenciario de Brieva (Avila) (14.096.RF919.OB.09).

BOE-B-2014-37904
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Anuncio de la Sociedad Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
S.A.U. sobre la anulación del procedimiento de licitación relativo a la contratación del
servicio de limpieza e inspección de redes de alcantarillado y limpieza de depósitos
de agua potable.

BOE-B-2014-37905

Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares por el que se
convoca licitación pública para la contratación de los suministros para la instalación
de las infraestructuras de comunicaciones del Campus Científico-Tecnológico de
Linares.

BOE-B-2014-37906

Resolución de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio
Marañón, para la contratación del suministro e instalación de un equipo de
resonancia magnética para proyectos de investigación del Servicio de Cardiología.

BOE-B-2014-37907

Anuncio de la Notaría de Doña Gracia Lourdes Gregori Romero, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2014-37908

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 17 de julio de 2014, de "Aena,
S.A." del Expediente DIN 254/14. Título: "Suministro en estado operativo de un
sistema de comunicaciones voz y tierra/aire. Aeropuerto de Jerez".

BOE-B-2014-37909

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica Resolución por la que se tiene por desistida la solicitud
de inscripción de la entidad Associació L´Arrel.

BOE-B-2014-37910

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Alcalá de los Gazules, con
Grandeza de España.

BOE-B-2014-37911

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Camiña, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37912

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Denia, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37913

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Priego, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37914

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Duque de Ciudad Real, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37915

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Camarasa, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37916

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de la Torrecilla, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37917

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Aytona, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37918
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Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Santa Gadea, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-37919

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se notifica a los interesados o sus representantes que se indican a continuación
y de los actos administrativos producidos en los procedimientos tramitados por la
Unidad Administrativa del Área de Coordinación de Nóminas.

BOE-B-2014-37920

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "Nutrifeed Forte, S.L.U.",
de una concesión administrativa en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2014-37921

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Incoación y Propuesta de Resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-37922

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

BOE-B-2014-37923

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

BOE-B-2014-37924

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de mejora del dominio
público hidráulico en la Zona de Jaén. TT.MM.: Canena, Rus, Baeza y Espeluy.
Clave: JA(CO)-4810.

BOE-B-2014-37925

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la publicación de
actos de trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos
de aguas.

BOE-B-2014-37926

Anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir relativo a la adaptación de la instrucción de la valoración de daños
aprobada por la Junta de gobierno de 18 de septiembre de 2012 al Real Decreto
630/2013, de 6 de septiembre, que modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

BOE-B-2014-37927

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-37928

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de Banco de España de notificación de Providencia de la Instrucción de
fecha 17 de octubre de 2014 de denegación de prueba, dictada en el seno del
expediente IE/NEP-1/2014.

BOE-B-2014-37929

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimiento de Infracción de Administraciones Públicas, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-37930

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2014-37931
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-37932

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdo de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-37933

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-37934

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-37935

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-37936

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-37937

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 1 de octubre de 2014,  del Área de Presidencia, Cultura y Educación,
por la que se da a conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de Lepe para el
servicio de información de las Administraciones Locales mediante la marcación
reducida 010.

BOE-B-2014-37938

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, por la que se da a conocer el
operador telefónico en el Ayuntamiento de Segovia para el servicio de información de
las Administraciones locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-37939

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37940

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37941

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

BOE-B-2014-37942

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37943

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37944

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37945

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de Título Propio. BOE-B-2014-37946

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37947

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

BOE-B-2014-37948

Anuncio de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de
Gijón de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37949
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37950

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Foncaixa Interés 2, FI (Fondo Absorbente); Foncaixa Garantía Europa Protección 11,
FI; Foncaixa Patrimonios Fijo & Flexible, FI; Foncaixa Premium Rendimiento VII, FI;
Foncaixa Premium Rendimiento IV, FI; Foncaixa Tipo Garantizado V, FI, y Foncaixa
Renta Fija 2014, FI (Fondos Absorbidos).

BOE-B-2014-37951

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (FONDO BENEFICIARIO) MODERADO RENTA
FIJA, FI (FONDO FUSIONADO)

BOE-B-2014-37952

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 143/2014, de 22 de septiembre de 2014. Conflicto positivo
de competencia 5571-2008. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid en relación con determinados artículos de la Orden TAS/718/2008, de 7
de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación. Competencias en materia
laboral y de seguridad social: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC
88/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-11012

Sala Segunda. Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre de 2014. Conflicto positivo
de competencia 1343-2009. Planteado por la Generalitat de Cataluña, respecto de
las Órdenes ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de
utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para la
realización de actividades relativas a programas que se desarrollen en relación con
la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los
recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático; y
ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca esas ayudas para el ejercicio 2008.
Ejercicio de la potestad subvencional en materia ambiental: disposiciones
reglamentarias y convocatoria de ayudas que vulneran las competencias
autonómicas de gestión de subvenciones (STC 13/1992).

BOE-A-2014-11013

Sala Segunda. Sentencia 145/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de
amparo 6157-2010. Promovido por don Fernando Ariel Ávila frente a las Sentencias
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de
Zaragoza que le condenaron por sendos delitos de asesinato agravado, detención
ilegal, robo con violencia e intimidación en las personas y tenencia ilícita de armas.
Vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones: grabación sin garantías
de conversaciones verbales mantenidas en dependencias policiales (STC 26/2006).

BOE-A-2014-11014

Sala Primera. Sentencia 146/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de
amparo 3794-2012. Promovido por don Rafael Díez Usabiaga en relación con las
Sentencia de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
que le condenaron por un delito de pertenencia a organización terrorista. Supuesta
vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena basada en prueba
indiciaria suficientemente ponderada (STC 133/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-11015
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Sala Primera. Sentencia 147/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de
amparo 6119-2012. 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 que rechazaron su demanda
de protección frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento
de Almazora. Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley en relación con el
derecho a la libertad de información: STC 104/2014 (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).

BOE-A-2014-11016

Sala Primera. Sentencia 148/2014, de 22 de septiembre de 2014. Recurso de
amparo 6564-2012. Promovido por el Sindicato Médico de la Región de Murcia-
CESM Región de Murcia respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que inadmitió
su demanda sobre suspensión de acuerdos sobre retribuciones alcanzados en el
ejercicio de la negociación colectiva. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por
falta de legitimación del sindicato, ignorando su legítimo interés profesional o
económico (STC 101/1996).

BOE-A-2014-11017

Sala Segunda. Sentencia 149/2014, de 22 de septiembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 6833-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 3 de A Coruña, en relación con distintos apartados de la
disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.
Derecho a la tutela judicial efectiva, ejecución de sentencias y competencias sobre
legislación procesal: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad
ya resuelta por la STC 82/2014 e inadmisión por inadecuada realización del trámite
de audiencia.

BOE-A-2014-11018

Sala Primera. Sentencia 150/2014, de 22 de septiembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 1050-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto al inciso inicial del
artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de
colegios profesionales del País Vasco. Competencias sobre colegios profesionales:
nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de colegiación de
los empleados públicos (STC 3/2013).

BOE-A-2014-11019

Pleno. Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del
Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley
Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de
profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Reserva de ley
orgánica, condiciones básicas de igualdad y derechos a la libertad ideológica y a la
intimidad: constitucionalidad de la regulación foral del registro de profesionales que
objetan a la práctica del aborto; nulidad del precepto legal que regula el régimen de
acceso a la información contenida en el registro. Voto particular.

BOE-A-2014-11020

Pleno. Sentencia 152/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1725-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del
Grupo Popular del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el
año 2011. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de los preceptos
de la Ley de presupuestos que reordenan la actividad de Loterías y Apuestas del
Estado y reforman las Leyes general de subvenciones y de la carrera militar.

BOE-A-2014-11021

Pleno. Sentencia 153/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 2398-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación
con varios apartados del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero,
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral
general. Principio de igualdad, condiciones básicas de igualdad y derechos de los
españoles en el extranjero: constitucionalidad de la reforma legal que limita el
ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero en las
elecciones municipales y a los cabildos insulares.

BOE-A-2014-11022



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Martes 28 de octubre de 2014 Pág. 3688

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
61

Pleno. Sentencia 154/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 6984-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con la Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de declaración
del parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Competencias sobre medio
ambiente, defensa y Fuerzas Armadas, aguas y obras públicas de interés general:
nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la realización de maniobras y
ejercicios militares pese a que existe en el interior del parque natural una propiedad
de titularidad estatal afectada a la defensa nacional (STC 82/2012).

BOE-A-2014-11023

Pleno. Sentencia 155/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1345-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al
artículo 6.2 c) de la Ley electoral de Andalucía, en la redacción dada por la Ley
9/2011, de 5 de diciembre. Principio de igualdad, derecho de acceso a los cargos
públicos e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad
del precepto legal autonómico que establece la incompatibilidad parlamentaria de los
alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y de mancomunidades de
municipios.

BOE-A-2014-11024
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