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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea. Tarifas

Orden FOM/16/2015, de 16 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del
anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a
aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se
modifica el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.

BOE-A-2015-432

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/17/2015, de 12 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2129/2014, de 11 de
noviembre.

BOE-A-2015-433

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/18/2015, de 12 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-434

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/19/2015, de 14 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/3/2015, de 9 de enero, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-435

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-436

Resolución de 2 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Oiartzun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-437
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Resolución de 7 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Alaró (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-438

Resolución de 8 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Artenara (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-439

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 9 de enero de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-440

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/2584/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para el
periodo 2015-2017.

BOE-A-2015-441

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación
deportiva de buceo de nivel II, autorizada por la Dirección General del Deporte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida
por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-442

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación
deportiva de vela crucero de nivel I, autorizada por la Dirección General de Juventud
y Deportes de la Región de Murcia e impartida por la Federación de Vela de la
Región de Murcia.

BOE-A-2015-443

Fundaciones

Orden ECD/2585/2014, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Liberade.

BOE-A-2015-444

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y
el Servicio de Empleo de las Illes Balears para la realización de trámites por vía
electrónica en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2015-445

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se resuelve la convocatoria para la realización del Programa de fomento de la
oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas
empresas en Andalucía.

BOE-A-2015-446
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Recursos

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 29 de octubre de 2014, por la que se emplaza a los interesados en
los recursos contencioso-administrativos, n.ºs 669/2014, 672/2014, 674/2014,
705/2014, 756/2014, 765/2014, 789/2014, y 852/2014 ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-447

Sector gasista

Orden IET/20/2015, de 12 de enero, por la que se aprueba la designación de Enagás
Transporte, SAU como gestor de red independiente de las instalaciones de la red
troncal titularidad de Enagás Transporte del Norte, SL.

BOE-A-2015-448

Orden IET/21/2015, de 12 de enero, por la que se aprueba la designación de Enagás
Transporte, SAU como gestor de red independiente de las instalaciones de la red
troncal titularidad de la empresa Planta de Regasificación de Sagunto, SA.

BOE-A-2015-449

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 8 de enero de 2015.

BOE-A-2015-450

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2015 y el mes de enero de
2016, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2015-451

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Ames (A Coruña), 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.

BOE-A-2015-452

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Ermua (Bizkaia), 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.

BOE-A-2015-453

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de enero de 2015, 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-2015-454

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-1323
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-1324

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-1325

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-1326

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2015-1327

PALENCIA BOE-B-2015-1328

SANTANDER BOE-B-2015-1329

SEVILLA BOE-B-2015-1330

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-1331

ALICANTE BOE-B-2015-1332

ALICANTE BOE-B-2015-1333

ALICANTE BOE-B-2015-1334

ALICANTE BOE-B-2015-1335

ALICANTE BOE-B-2015-1336

ALICANTE BOE-B-2015-1337

BARCELONA BOE-B-2015-1338

BARCELONA BOE-B-2015-1339

BARCELONA BOE-B-2015-1340

BARCELONA BOE-B-2015-1341

BARCELONA BOE-B-2015-1342

BARCELONA BOE-B-2015-1343

BARCELONA BOE-B-2015-1344

BARCELONA BOE-B-2015-1345

BARCELONA BOE-B-2015-1346

BARCELONA BOE-B-2015-1347

BARCELONA BOE-B-2015-1348

BARCELONA BOE-B-2015-1349

BARCELONA BOE-B-2015-1350

BARCELONA BOE-B-2015-1351

BARCELONA BOE-B-2015-1352

BARCELONA BOE-B-2015-1353

BARCELONA BOE-B-2015-1354

BILBAO BOE-B-2015-1355

CÓRDOBA BOE-B-2015-1356

CÓRDOBA BOE-B-2015-1357

GIRONA BOE-B-2015-1358

GIRONA BOE-B-2015-1359

GIRONA BOE-B-2015-1360
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MADRID BOE-B-2015-1361

MADRID BOE-B-2015-1362

MÁLAGA BOE-B-2015-1363

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1364

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1365

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1366

SALAMANCA BOE-B-2015-1367

SEVILLA BOE-B-2015-1368

SEVILLA BOE-B-2015-1369

TARRAGONA BOE-B-2015-1370

TARRAGONA BOE-B-2015-1371

VALENCIA BOE-B-2015-1372

VALENCIA BOE-B-2015-1373

ZARAGOZA BOE-B-2015-1374

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica por la que se anuncia la reanudación del procedimiento abierto para el
contrato de servicios de evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento.

BOE-B-2015-1375

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mantenimiento ascensores Inicial TA2015 HCD. Expediente:
342/2015.

BOE-B-2015-1376

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Servicios de seguridad y vigilancia en el Parque Empresarial de "Porto do
Molle", en Nigrán (Pontevedra). Expediente: SER/14/0128.

BOE-B-2015-1377

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un sistema de
monitorización de telefonía móvil (GSM/UMTS/LTE), junto con todos los accesorios
necesarios, y su instalación eléctrica y mecánica en dos vehículos propiedad de la
Agencia Tributaria y con destino en el Departamento de Aduanas e II.EE.

BOE-B-2015-1378

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "servicios para la realización de trabajos especializados para la
composición, inserción y publicación de los anuncios preceptivos oficiales
correspondientes a los expedientes de contratación y expropiaciones".

BOE-B-2015-1379
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Atraque e
instalaciones en Guardia Civil. Clave de expediente: OB-GP-P-0540/2006.
Expediente: Rsc: 131/14.

BOE-B-2015-1380

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Concurso público
para la selección de oferta para el otorgamiento de concesión administrativa para la
ocupación de bien -parcela y edificio en ella ubicado- perteneciente al dominio
público portuario estatal, sito en el Puente de Isabel II, en la margen derecha del
canal de Alfonso XIII, con destino al desarrollo de la actividad de bar/restaurante.
Expediente: CONT00001/15.

BOE-B-2015-1381

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Concurso público
para la selección de oferta para el otorgamiento de concesión administrativa para la
ocupación de parcela de 2.210 M2 perteneciente al dominio público portuario situada
en la carretera de la Esclusa con destino a la construcción, explotación y gestión de
un centro integral de lavado de vehículos y actividades complementarias.
Expediente: CONT00002/15.

BOE-B-2015-1382

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-8, Bilbao a
Oviedo, pp.kk. 231,750 al 273,500; N-634 San Sebastián a Santiago, pp.kk. 232,800
al 280,300; N-621 León a Unquera, pp.kk. 121,700 al 188,900 y N-621-A San Pedro
de las Baheras, pp.kk. 182,500A al 186,400A. Provincia de Cantabria. Ponderación
Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.136/14-2; 51-S-0304.

BOE-B-2015-1383

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-70 circunvalación de
Alicante pp.kk. 0,000 al 31,000; A-7 Autovía del Mediterráneo pp.kk. 513,000 al
553,072: A-31 Autovía de Alicante (tramo fuera de concesión), pp.kk. 235,400 al
239,700. N-334 circunvalación norte de Alicante pp.kk. 0,000 al 0,200; N-330
Alicante a Francia por Zaragoza pp.kk. 406,600 al 408,500; EL-20 Autovía Ronda
Este de Elche pp.kk. 0,000 al 2,800 y A-79 Vía Parque Elche-Torrellano pp.kk. 0,400
al 6,000. Provincia de Alicante. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica:
0,70. Expediente: 30.128/14-2; 51-A-0106.

BOE-B-2015-1384

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la N-621 de León a
Santander por Potes, pp.kk. 57,995 al 121,800; N-625 de León a Santander por
Cangas de Onís, pp.kk. 18,300 al 62,100 y del 91,500 al 130,000; N-120 de Logroño
a Vigo, pp.kk. 233,257 al 264,700 y N-601 de Madrid a León por Valladolid pp.kk.
275,000 al 322,00. Provincia de León. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación
Económica: 0,70. Expediente: 30.143/14-2; 51-LE-0304.

BOE-B-2015-1385

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 de los pp.kk. 143,100
al 196,300. Tramo: León (int. N-12)-L.P. Zamora; A-66 salida 182-C.I. Tramo:
Conexión A-66 con N-630 (Toral de los Guzmanes); A-66 salida 149-C.I. Tramo:
Conexión A-66 con N-630 (Ribaseca/Onzonilla); A-60 de los pp.kk. 124,000 al
131,000. Tramo: Puente Villarente (Int. N-601)-León (Int. LE-30); LE-30 de los pp.kk.
000,000 al 010,000. Tramo: Ronda Sur Int. N-601-Int. A-66; LE-11 de los pp.kk.
000,000 al 009,000. Tramo: Acceso Sur Int. LE-30-Int. N-630 y A-66; N-120; N-601;
N-630; LE-20 y N-621. Provincia de León. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación
Económica: 0,70. Expediente: 30.142/14-2; 51-LE-0204.

BOE-B-2015-1386

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía de Valencia A-3,
pp.kk. 176,000 al 247,195; Carretera convencional N-III, pp.kk. 165,386 al 235,550 y
Carretera convencional N-310, pp.kk. 174,158 al 198,713. Provincia de Cuenca.
Ponderación Técnica: 0,30. Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.130/14-2;
51-CU-0404.

BOE-B-2015-1387
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 Ruta de la Plata; O-
11 Acceso Este a Oviedo; O-12 Acceso Sur a Oviedo; A-63 Autovía Oviedo-La
Espina y N-630 Gijón a Puerto de Sevilla. Provincia de Asturias. Ponderación
Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.135/14-2; 51-O-0205.

BOE-B-2015-1388

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento integral a todo riesgo de las instalaciones y servicios de las
dependencias de la T.G.S.S. de Zaragoza y provincia, durante el año 2015.

BOE-B-2015-1389

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza de los locales
dependientes de las Direcciones Provinciales de Valencia, Alicante, Castellón y
Murcia.

BOE-B-2015-1390

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la Sede
Central y de la Delegación de AEMET en Madrid.

BOE-B-2015-1391

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de una mesa criogénica para medidas eléctricas
mediante puntas con control micrométrico con destino al Instituto de de Ciencia de
Materiales de Barcelona.

BOE-B-2015-1392

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Objeto: Servicio de secretaría y apoyo técnico especializado a la Red
de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para la aplicación de la
perspectiva de género en las intervenciones de los Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión. Expediente 14CO0010.

BOE-B-2015-1393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalizacíón del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 8.000
dosis de vacuna frente a la Hepatitis A+B adulto.

BOE-B-2015-1394

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro Tocilizumab (DOE)".

BOE-B-2015-1395

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de servicios energéticos, con
mantenimiento y garantía total de las instalaciones de generación térmica mediante
biomasa en el Hospital Gorliz".

BOE-B-2015-1396

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro Ustekinumab (DOE)".

BOE-B-2015-1397

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Belimumab
(DOE)".

BOE-B-2015-1398
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Adquisición e implantación de una solución comercial
para la gestión documental en Osakidetza".

BOE-B-2015-1399

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Adalimumab
(DOE)".

BOE-B-2015-1400

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Etanercept
(DOE)".

BOE-B-2015-1401

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de mamógrafos digitales directos en
diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2015-1402

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de diverso equipamiento para bloque
quirúrgico de Hospital Universitario Basurto".

BOE-B-2015-1403

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco cuyo objeto es la contratación
centralizada del suministro de Abatacept (DOE)".

BOE-B-2015-1404

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca de
corrección del Anuncio de la licitación relativa al servicio de vigilancia en
instalaciones, edificios y estaciones de Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2015-1405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del suministro para
Microbiología en el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2015-1406

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre la licitación de un contrato de
suministro mediante arrendamiento, con opción de compra, de un acelerador lineal
para el ICO-Hospitalet. Expediente 2014/10.

BOE-B-2015-1407

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Servicio de
mantenimiento de licencias SAP. Expediente 14/0118.

BOE-B-2015-1408

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalitzación de contrato de Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de recambios de los equipos
GRIFOLS-MOVACO. Expediente 14/0090.

BOE-B-2015-1409

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para el
arrendamiento de catorce turismos todo terreno transformados por un periodo de 48
meses y 30.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2015-1410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Agencia de Turismo de Galicia, por la que
se anuncia la licitación para la contratación, a través de un acuerdo marco con un
único empresario, para la prestación del servicio de la estrategia y compra de medios
para la campaña de promoción de los recursos naturales y culturales de Galicia
durante 2015, licitado por el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, sujeto
a regulación armonizada, mediante tramitación anticipada cofinanciado en el 80%
por el P.O. Feder Galicia 2015/2020 (PI 6.32).

BOE-B-2015-1411

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Agencia de Turismo de Galicia, por la que
se anuncia la licitación para la contratación del servicio, sujeta a regulación
armonizada de la organización del I Encuentro Mundial en Galicia de Asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago, licitado por procedimiento abierto, con pluralidad
de criterios y mediante tramitación anticipada.

BOE-B-2015-1412
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Resolución del 7 de enero de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto, de
tramitación ordinaria y anticipado de gasto, del servicio de desarrollo de un sistema
de información para el almacenamiento y gestión de la información de concentración
parcelaria (fase I) en el ámbito de la medida 511 del Programa de Desarrollo Rural
de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) (expediente: 27/2015).

BOE-B-2015-1413

Resolución de 29 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de diseño, desarrollo y demostración de un centro virtual de gestión y
análisis avanzado automatizado de entrenamiento sanitario, dentro del convenio
Innova Saúde subproyecto "GS5-IS-8: Central de Simulación Médica Avanzada" (AB-
SER1-15-002).

BOE-B-2015-1414

Resolución de 29 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de diversos medicamentos (MI-SER1-15-005).

BOE-B-2015-1415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andaluciía por el que se licita la
contratación del contrato NET845150 "Servicio para la redacción de proyecto de la
agrupación de vertidos y EDAR de Sanlucar de Barrameda (Cádiz)".

BOE-B-2015-1416

Resolución de 15 de enero de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
2014/000001: Servicio para la implantación de mejoras funcionales y tecnológicas en
la plataforma tecnológica del Callejero digital de Andalucía Unificado "CDAU".

BOE-B-2015-1417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Formalización del
Procedimiento Abierto 23/2014 "Sellador hemostático biológico de trombina (matriz
de gelatina + trombina).

BOE-B-2015-1418

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato del suministro de: material de
Farmacia (Bolsas EVA e Infusores) del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2015-1419

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la contratación 2014-0-46:
Servicio de Alimentación del Hospital Universitario "12 de Octubre" .

BOE-B-2015-1420

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la contratación 2015-0-02:
Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos de Esterilización del Hospital
Universitario "12 de Octubre" .

BOE-B-2015-1421

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2014-0-62: Suministro de Material
fungible e implantes para cirugía artroscópica del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2015-1422

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-30, Material sanitario:
equipos de cobertura y batas quirúrgicas desechables para el Hospital Universitario
"La Paz".

BOE-B-2015-1423
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 8 de enero de 2015, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se anuncia la licitación del servicio: Servicios de adaptación de emisiones
para la liberación del dividendo digital en las infraestructuras de televisión digital de
la Junta de Castilla y León. Expte.: Serv 05-3/15. A2015/188.

BOE-B-2015-1424

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre formalización del contrato de
Seguro de Vida y Accidentes.

BOE-B-2015-1425

Anuncio del Ayuntamiento de Algemesi por el que se convoca licitación publica para
el contrato de serviciosde conservación, mantenimiento y limpieza de la Unidad de
Jardinería 1 (Parque de Salvador Castillo, Plaza del Organista Cabanilles, zona
verde de la casa Abadía (detrás de la capilla de la Troballa) y Plaza de Alicante) y de
la Unidad de Jardinería 2 (Paseo de Bernat Guinovart, Plaza 1 de Mayo, Paseo de
las Cortes Valencianas, Plaza de la Ribera y zona residencial El Pla).

BOE-B-2015-1426

Anuncio del Ayuntamiento de Nules de formalización del contrato mixto de
suministros y servicios denominado "Servicio integral de las instalaciones de
alumbrado público así como la prestación de los servicios de gestión energética y
mantenimiento con la garantía total de las instalaciones de alumbrado público del
Ayuntamiento de Nules".

BOE-B-2015-1427

Anuncio del Ayuntamiento de Avila por el que se convoca licitación para el suministro
mediante arrendamiento de 5 vehículos patrulla (3 con mampara y 2 sin ella) de los
denominados monovolumen con destino al servicio de policía local, incluyendo su
mantenimiento.

BOE-B-2015-1428

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca la
licitación de un acuerdo marco mixto de suministro de maquinaria técnica y
elementos de transporte en la modalidad de compra y de servicios de mantenimiento
con destino a las entidades locales de Catalunya.

BOE-B-2015-1429

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla, de 17 de diciembre de 2014, por la que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de concesión de obra pública que tiene por objeto la
construcción y explotación de un complejo urbano al servicio del Paseo "Juan Carlos
I" (aparcamiento público, centro de exposiciones y zona de ocio), situado en la
antigua Fuente de la Memoria, Paseo del Arte, en Sevilla.

BOE-B-2015-1430

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla de 29 de diciembre de 2014, por el que se convoca la licitación del
contrato mixto cuyo objeto será las obras de construcción de dos edificios de nueva
planta para viviendas en el Área de Tres Barrios-Amate/Bda. de Nazaret y el
mantenimiento de los mismos durante el plazo de garantía.

BOE-B-2015-1431

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación del
servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Fuentelucha y
zonas ajardinadas CP de Alcobendas.

BOE-B-2015-1432

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de remodelación y reforma de las infraestructuras viarias públicas
de Fuenlabrada para el año 2015.

BOE-B-2015-1433

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto, con un solo criterio, para la adjudicación del contrato de
ejecución de obras de "Construcción y mejora de diversos inmuebles (lotes 1, 2 y 3)".

BOE-B-2015-1434

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni por el que se publica la adjudicación del
contrato del servicio de recogida y transporte de residuos municipales.

BOE-B-2015-1435

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) de formalización del contrato
privado de seguros.

BOE-B-2015-1436
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Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo.
Objeto: Servicio de mantenimiento de zonas verdes del termino municipal de
Culleredo (parque jardín de O Burgo, paseo marítimo 3ª fase, jardín botánico y
campo de fútbol Olímpico de Rutis). Expediente: UCP/2014/9.

BOE-B-2015-1437

Anuncio de formalización de contratos de: Ayuntamiento de Torrelavega. Objeto:
Prestación del servicio de recogida de residuos urbanos en el municipio de
Torrelavega y el transporte de los mismos. Expediente: 000088/13.

BOE-B-2015-1438

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se hace pública la Formalización
del Servicio de Arrendamiento mediante renting de vehículos para el cuerpo de
Policía Municipal de Alcorcón.

BOE-B-2015-1439

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio integral de sistemas de alarmas por intrusión y robo para
centros educativos del término municipal y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-1440

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la Suspensión del
contrato para el Suministro de gas natural para los diferentes centros adscritos al
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2015-1441

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de obras de adecuación del Centro de Mayores Adolfo Suárez-
planta primera.

BOE-B-2015-1442

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicio
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral.

BOE-B-2015-1443

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las estaciones de calidad de
aguas de la red hidrometeorológica de Bizkaia durante los años 2015, 2016, 2017 y
2018.

BOE-B-2015-1444

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de pólizas de seguro privado, seguros personales, de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2015-1445

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización del contrato de suministro
de la licencia Campus del programario Microsoft para la Universitat de Girona - Ex.
042/14.S.

BOE-B-2015-1446

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se anuncia licitación
para la contratación del servicio de impresión y personalización de títulos
universitarios oficiales en cartulina inerte (Expediente. 2014/94/SE-AM).

BOE-B-2015-1447

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Contratación de pólizas de seguros para la Universidad de Valladolid.
Expediente: 2014/S00108.

BOE-B-2015-1448

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar la obra de adecuación puntual de espacios e
impermeabilización de cubierta en el Campus Madrid. Puerta de Toledo. Expediente
n.º: 2014/0006634-24OB14PA.

BOE-B-2015-1449

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de Formalización del
contrato de servicios para la red de recarga de la tarjeta Mugi y Lurraldebus en
cajeros automáticos bancarios, en el marco del sistema de integración tarifaria, a
adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

BOE-B-2015-1450

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente adquisición de 2 modelos de casilleros con apertura
delantera.

BOE-B-2015-1451
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Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
del servicios de mantenimiento de las grúas de la Planta de Valorización Energética
de Sant Adrià de Besòs Exp. CTPVE173.

BOE-B-2015-1452

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de
contratación de la póliza todo riesgo daños materiales. Expediente CTTE221.

BOE-B-2015-1453

Anuncio de la notaría de doña Luisa Almudena Rojas García, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2015-1454

Anuncio de la Notaría de don José Manuel Montes Romero-Camacho sobre subasta
pública notarial.

BOE-B-2015-1455

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación del acuerdo de fecha 28 de
noviembre de 2014 por el que se declara la caducidad del procedimiento de revisión
de oficio de reconocimiento de pensión de jubilación a D. Antonio Rodríguez Gómez
(referencia expediente HA/A/001344/2014).

BOE-B-2015-1456

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que
se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación que se
tramita con motivo de la construcción de la Línea trifásica aérea a 20 kv. de
conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito, desde el apoyo existente nº 640112
perteneciente a la línea "L-6 Azagador de la ST Requena", hasta el nuevo apoyo a
instalar en la existente línea "L-24 Siete Aguas de la ST Buñol", para completar la
infraestructura eléctrica y cubrir las necesidades de energía del nuevo centro
penitenciario, "Levante II" (Tramo C-D).

BOE-B-2015-1457

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que
se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación que se
tramita con motivo de la construcción de la Línea mixta (aérea-subterránea) de
media tensión a 20 kv., compuesta: por un lado, por un tramo de línea aérea con
conductor 100-AL1/17-ST1A simple circuito, desde el apoyo a instalar en la "L- 24
Siete Aguas de la ST Buñol", hasta el apoyo de conversión aérea subterránea a
instalar, realizando en su recorrido conversión a subterránea para cruzamiento con
línea férrea. Por otro lado, un tramo de línea subterránea de interconexión entre el
nuevo CT de la "Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios" y el
CT de la "Estación de servicio Torrent", para completar la infraestructura eléctrica y
cubrir las necesidades de energía del nuevo centro penitenciario, "Levante II" (Tramo
D-E).

BOE-B-2015-1458

Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que se
señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas, correspondientes a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación que se
tramita con motivo de la construcción de la Línea trifásica aérea a 20 kv. de
conductor 100-AL1/17-ST1A, simple circuito, desde el apoyo a sustituir n.º 630360
hasta el nuevo apoyo a sustituir nº 458360, ambos pertenecientes a la "L-6 Azagador
de la ST Requena", para completar la infraestructura eléctrica y cubrir las
necesidades de energía del nuevo centro penitenciario, "Levante II" (Tramo A-B).

BOE-B-2015-1459

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-2015-1460
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 10/2014 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-1461

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 6318/2014 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-1462

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 9/2014 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-1463

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 36326/2014 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-1464

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa al Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2015-1465

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a "Servimad Málaga,
S.L.".

BOE-B-2015-1466

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01636, de 4 de julio de 2012,
interpuesto por D. Joan Giner Signes, en nombre y representación, de "Dopmar,
S.L.", y de D. Adrien Inel, contra la resolución del recurso de alzada de 28 de mayo
de 2012.

BOE-B-2015-1467

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/01765 (Exp. 011/365/0007), interpuesto por D.ª
Ana María Gutiérrez Martín, contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 28 de noviembre de 2011.

BOE-B-2015-1468

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00322 formulado por D.ª Verónica
López Ruiz contra resolución de fecha 16 de enero de 2014 de la Delegación de
Gobierno en Murcia.

BOE-B-2015-1469

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/00850 interpuesto por D.ª Beatriz
Seoane Naya, en representación de D.ª Beatriz Arranz Seoane, contra la resolución
de 8 de febrero de 2012, adoptada por delegación de la Ministra de Fomento por el
Director de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial.

BOE-B-2015-1470

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00906 formulado por D. Dris Ez
Zarouly contra la resolución de fecha 26 de marzo de 2014 de la Subdelegación del
Gobierno en Tarragona dictada por delegación de la Delegación del Gobierno en
Cataluña (expediente 419/2011).

BOE-B-2015-1471

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2015-1472

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular "Sader, Sociedad
Anónima", en Zierbena.

BOE-B-2015-1473
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación sustancial de la concesión de la que es titular
"Vulcanizados Retuerto, Sociedad Limitada", en Zierbena.

BOE-B-2015-1474

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica el requerimiento dictado con
fecha 28 de noviembre de 2014, en el expediente R-2014-00023-30 relativo a la
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Ignacio de
Colmenares Brunet, en nombre y representación de ENCE Energía y Celulosa, S.A.
y cinco más.

BOE-B-2015-1475

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Luis Acereda Ramírez, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1204677.

BOE-B-2015-1476

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la notificación por
comparecencia de la propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones
dirigida a José Luis Chinchilla Goyanes y otros.

BOE-B-2015-1477

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
a la sociedad QUICK INTERNATIONAL MONEY TRANSFER, S.L.U., de solicitud de
documentación complementaria y continuación del procedimiento de autorización
como Entidad de Pago, antes de proceder a la declaración de caducidad del mismo.

BOE-B-2015-1478

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2015-1479

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la Resolución sobre la solicitud de Net-Connect Internet, S.R.L. de
cancelación de numeración.

BOE-B-2015-1480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial EMO/ /2014, de 15 de diciembre, sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para el suministro y
distribución de gas natural en la urbanización de Can Sunyer del término municipal
de Castellví de Rosanes. (exp. DICT08-00006308-2014).

BOE-B-2015-1481

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2014, de 17 de diciembre, sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para el suministro y
distribución de gas natural en una acometida industrial "Cerámica Artesanal Palau"
en el término municipal de Palau-solità i Plegamans. (exp. DICT08-00030774/2013).

BOE-B-2015-1482

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2014, de 17 de diciembre de 2014, por la cual
se aprueba el proyecto ejecutivo y se declara la utilidad pública de las instalaciones
para la conexión de gas natural en MOP 4 bar a se la industria DENSO
BARCELONA, SA en el término municipal de Sant Fruitós del Bages (Exp. DICT08-
00013536/2014).

BOE-B-2015-1483
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en Cuenca, sobre
la convocatoria del decimotercero concurso público de registros mineros caducados
en el ámbito territorial de la provincia de Cuenca.

BOE-B-2015-1484

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera por el que se somete a
información pública el Plan General de Ordenación Urbanística.

BOE-B-2015-1485

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1486

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2015-1487

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

BOE-B-2015-1488

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la
Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1489

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 198/2014, de 15 de diciembre de 2014. Conflicto positivo de
competencia 6870-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del 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 competencias de gestión de
subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias
autonómicas (STC 88/2014). Voto particular.

BOE-A-2015-455

Sala Segunda. Sentencia 199/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de
amparo 11-2013. Promovido por don Antonio Cuerda Riezu respecto de la Sentencia
de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid que desestimó su
impugnación de la sanción que, en materia de tráfico, le había impuesto el
Ayuntamiento de Madrid. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora:
sanción impuesta con fundamento exclusivamente en una clave numérica y carente
de cobertura legal.

BOE-A-2015-456

Sala Primera. Sentencia 200/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo
405-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, en
relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de varias
proposiciones no de ley y una interpelación. Vulneración del derecho a ejercer las
funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas
parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

BOE-A-2015-457

Sala Segunda. Sentencia 201/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de
amparo 3382-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid en
relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de
interpelaciones y preguntas de respuesta oral en Pleno. Vulneración del derecho a
ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad: inadmisión de
iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

BOE-A-2015-458
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Sala Segunda. Sentencia 202/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de
amparo 4140-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, en
relación con diversos acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre inadmisión de
distintas solicitudes de comparecencia y una proposición no de ley. Vulneración del
derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad:
inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

BOE-A-2015-459

Sala Segunda. Sentencia 203/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 5802-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona
en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la
presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica:
inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

BOE-A-2015-460

Sala Segunda. Sentencia 204/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de
amparo 6039-2013. Promovido por la asociación Proyde en relación con la
providencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería inadmitiendo incidente de
nulidad de actuaciones respecto de sentencia dictada en juicio ordinario sobre
declaración de dominio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(motivación): inadmisión sin motivación de un incidente de nulidad de actuaciones.

BOE-A-2015-461

Sala Primera. Sentencia 205/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 6634-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona
en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la
presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica:
interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración
de las faltas de hurto (STC 185/2014).

BOE-A-2015-462

Sala Primera. Sentencia 206/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 1140-2014. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona
en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la
presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica:
interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración
de las faltas de hurto (STC 185/2014).

BOE-A-2015-463

Sala Segunda. Sentencia 207/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 1495-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia en relación con el apartado tercero del artículo
primero de la Ley 1/2010, de 28 de junio, de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, por la que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Competencias sobre
ordenación general de la economía: nulidad del precepto legal autonómico que no
excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas
de la reducción salarial establecida en la legislación básica estatal (STC 219/2013).

BOE-A-2015-464

Sala Segunda. Sentencia 208/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 4983-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que
se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso 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 foral
que prohíbe, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y
explotación de hidrocarburos (STC 106/2014).

BOE-A-2015-465
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