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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Vehículos automóviles. Permisos de conducción
Orden DEF/601/2015, de 6 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto
628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil.

BOE-A-2015-3778

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas de fuego
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se determinan las medidas de seguridad para guardar las réplicas o
reproducciones de armas de fuego antiguas en domicilios particulares.

BOE-A-2015-3779

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Guardia Civil, por
la que se determinan las pruebas de capacitación para la obtención de la
autorización especial para el uso de réplicas o reproducciones de armas de fuego
antiguas.

BOE-A-2015-3780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Elecciones. Convocatoria
Corrección de errores del Decreto 44/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan
elecciones de vocales de las Juntas Vecinales de las entidades locales menores de
Extremadura.

BOE-A-2015-3781

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
BOE-A-2015-3782

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña Clara Isabel San Damián
Hernández como Subdelegada del Gobierno en Zamora.

BOE-A-2015-3783

cve: BOE-S-2015-85

Orden JUS/602/2015, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/338/2015, de 19 de febrero.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/603/2015, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/353/2015, de 20 de febrero.

BOE-A-2015-3784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 30 de marzo de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia en relación a las pruebas selectivas convocadas por
Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-3785

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Patxi Alkorta
Egiguren.

BOE-A-2015-3786

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos
Orden AAA/604/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden
AAA/1619/2014, de 1 de septiembre.

BOE-A-2015-3787

Orden AAA/605/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocada por Orden
AAA/1262/2014, de 3 de junio.

BOE-A-2015-3788

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3789

Resolución de 24 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-3790

III. OTRAS DISPOSICIONES

Recursos
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora mercantil
y de bienes muebles de La Rioja, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de declaración de unipersonalidad sobrevenida.

BOE-A-2015-3791

cve: BOE-S-2015-85

MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85

Jueves 9 de abril de 2015

Pág. 1183

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Gérgal a la inscripción de dominio y cancelación de cargas ordenadas en decreto
de adjudicación en procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2015-3792

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de La Rioja a inscribir una escritura de aumento de capital social,
ampliación de objeto y cambio de estatutos de una sociedad.

BOE-A-2015-3793

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Albacete número 4, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de compraventa con subrogación y modificación de
préstamo hipotecario.

BOE-A-2015-3794

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Marbella número 3 a inscribir una sentencia que declara el dominio de una
sociedad sobre determinada finca.

BOE-A-2015-3795

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Vélez-Málaga número 1, por la que se suspende la inscripción de una
sentencia aprobatoria de un convenio regulador de separación por mutuo acuerdo.

BOE-A-2015-3796

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

BOE-A-2015-3797

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes
Balears.

BOE-A-2015-3798

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la
realización de cursos de formación en red para la formación permanente del
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

BOE-A-2015-3799

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes
declarados patrimonio mundial, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-3800

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al
año 2015.

BOE-A-2015-3801

Ayudas
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha
de nueva generación.

BOE-A-2015-3802

cve: BOE-S-2015-85

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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Normalización
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de febrero de 2015.

BOE-A-2015-3803

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2015.

BOE-A-2015-3804

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa Operativo
Plurirregional de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

BOE-A-2015-3805

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria Europa Centros Tecnológicos del año 2015 para la concesión de
ayudas dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación, 2013-2016.

BOE-A-2015-3806

Becas
Resolución de 11 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se convoca beca de verano dirigida a titulados universitarios recientes, para
formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica.

BOE-A-2015-3807

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Banco
de Madrid, S. A.

BOE-A-2015-3808

Mercado de divisas
Resolución de 8 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de abril 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-2015-3809

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
BOE-A-2015-3810
cve: BOE-S-2015-85

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a NCG
Banco, SA.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10859

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10860

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10861

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10862

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10863

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10864

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10865

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10866

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10867

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10868

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10869

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10870

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10871

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10872

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10873

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10874

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10875

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-10876

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA

BOE-B-2015-10877

BARCELONA

BOE-B-2015-10878

BARCELONA

BOE-B-2015-10879

BARCELONA

BOE-B-2015-10880

BILBAO

BOE-B-2015-10881

BILBAO

BOE-B-2015-10882

BILBAO

BOE-B-2015-10883

BILBAO

BOE-B-2015-10884

CÁCERES

BOE-B-2015-10885

LEÓN

BOE-B-2015-10886

LEÓN

BOE-B-2015-10887

MADRID

BOE-B-2015-10888

MADRID

BOE-B-2015-10889

MADRID

BOE-B-2015-10890

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-10891

cve: BOE-S-2015-85

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-10892

VALENCIA

BOE-B-2015-10893

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Servicio de mantenimiento y
reparación de material de grupos electrógenos " (Expediente 2010715000300),
promovido por la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra.

BOE-B-2015-10894

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Servicio de mantenimiento y
reparación de máquinas de vías de comunicación " (Expediente 2010715000200),
promovido por la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra.

BOE-B-2015-10895

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Suministro de material para puentes
de apoyo a vanguardia en dotacion del Ejercito de Tierra" (Expediente
2010715000800), promovido por la Sección de Asuntos Económicos del Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros del Mando de Apoyo Logistico
del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-10896

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Servicio de mantenimiento y
reparación de material de autogruas modelo LUNA " (Expediente 2010715000400),
promovido por la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra.

BOE-B-2015-10897

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para los suministros de material de oficina no
inventariable y material informático no inventariable en el Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos INVIED e INTA, así como otros Organismos Autónomos que
se adhieran al mismo. Expediente: 6.00.01.13.0010.01.

BOE-B-2015-10898

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el servicio de operador logístico para las
Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Expediente: 6.00.01.13.0008.00.

BOE-B-2015-10899

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 la
adquisición de productos alimenticios no perecederos para el comedor de la base
aérea de Torrejón.

BOE-B-2015-10900

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de sustitución de las
tuberías horizontales e instalaciones auxiliares del circuito de climatización de frío
ubicado en la planta cubierta del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria sito en Passeig Josep Carner, 33. Expediente: 15A90013900.

BOE-B-2015-10901

cve: BOE-S-2015-85

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85

Jueves 9 de abril de 2015

Pág. 1187

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado
Proyecto Ejecutivo de Construcción de Silos de Almacenamiento, Mezcla y Carga a
Granel de Harinas. Obras cofinanciadas con Fondos solicitados en el marco del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-10902

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para la adopción de tipo
del suministro de mobiliario de oficina, de laboratorio y geriátrico. Expediente: 09/14.

BOE-B-2015-10903

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de baterías para vehículos de cuatro ruedas de la ATGC. Expediente:
0100DGT24950.

BOE-B-2015-10904

Anuncio de corrección de la licitación de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de mantenimiento de los edificios y
locales de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente P-15-001.

BOE-B-2015-10905

Resolución de Enaire, de 30 de marzo de 2015, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, expediente número: CAN 58/2015, título: Servicio de
mantenimiento y asistencia técnica de las instalaciones de climatización en la DRNA
Canarias

BOE-B-2015-10906

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de ampliación del puerto de Melilla.

BOE-B-2015-10907

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Concurso prestación servicio
comercial de pasaje en régimen de viaje turístico local y de excursiones marítimas en
el Puerto de Barcelona. Expediente: SG: 52/15.

BOE-B-2015-10908

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nuevo acceso
ferroviario. Haz de vías de expedición/recepción Nou Llobregat. (OB-GP-P0745/2013). Expediente: 59/2015.

BOE-B-2015-10909

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Aumento de calado
del muelle Álvarez de la Campa. (OB-GP-P-0752/2014). Expediente: 60/2015.

BOE-B-2015-10910

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro de
aparatos de vía para nuevo acceso ferroviario. Vías de acceso y
expedición/recepción.(OB-GP-P-0748/2014). Expediente: 61/2015.

BOE-B-2015-10911

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio de
convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta que se
tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la "Explotación de
un edificio como centro de desarrollo empresarial en la zona de poniente del puerto
de Alicante".

BOE-B-2015-10912

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia la
ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación. Instalación de un
sistema de medida de corrientes en tiempo real en el canal de acceso de la Bocana
Sur del puerto de Barcelona. RSC: 37/2015.

BOE-B-2015-10913

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Remodelación del
enlace de Puzo. Acceso de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves
a la autovía A-52. Provincia de Pontevedra. Varios criterios de adjudicación.
Expediente: 54.08/14; 15-PO-4450.

BOE-B-2015-10914

cve: BOE-S-2015-85

MINISTERIO DE FOMENTO
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en las carreteras N-401, N-430, N-430C y N-502 entre los pp.kk.
173,100 al 176,700; 267,600 al 271,600, 306,700 al 309,100 y 414,400 al 415,000;
0,000 al 2,800 y 310,600 al 312,900, respectivamente. Tramos: Varios. Provincia de
Ciudad Real. Único criterio adjudicación. Expediente: 51.07/15; 32-CR-3740.

BOE-B-2015-10915

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme en la carretera N-640a entre los pp.kk. 233+380 y 238+700 (travesía de
Vilagarcía de Arousa). Provincia de Pontevedra. Único criterio de adjudicación.
Expediente: 51.07/15; 32-PO-4770.

BOE-B-2015-10916

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de
construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.46/14-6; MA-V-003.

BOE-B-2015-10917

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro de energía eléctrica durante el año
2016 en los puntos de suministro telemedidos gestionados por Adif-Alta Velocidad".

BOE-B-2015-10918

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Suministro de cuatro espectrómetros FFT para el Proyecto
NANOCOSMOS en el observatorio de Yebes. Expediente: 2015/010015000010.

BOE-B-2015-10919

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia licitación de contrato
para la "Intervención del retablo mayor y las esculturas cistercienses de la Iglesia
Parroquial de San Miguél Arcángel, Ibdes (Zaragoza)". (J150013).

BOE-B-2015-10920

Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia licitación para la contratación de un "Servicio de codificación de
resultados de las pruebas de rendimiento y grabación de cuestionarios de padres
para el estudio principal del proyecto PISA 2015 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico".

BOE-B-2015-10921

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla por la que se aprueba la
convocatoria de licitación para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de inmuebles, instalaciones y enseres de los edificios dependientes
de la misma para el periodo 1-11-2015 a 31-12-2016.

BOE-B-2015-10922

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ceuta por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 51/VC1/15X, para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral del edificio de la
sede conjunta TGSS-INSS de Ceuta.

BOE-B-2015-10923

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación para la obra "consolidación de edificaciones en la batería
del Atalayón, término municipal de Cartagena (Murcia)" (Feder 2007-2013).

BOE-B-2015-10924

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación de la obra "proyecto correspondiente a las actuaciones C4,
C5, C11. C13, C14 y C15 a realizar en el entorno de la Alfacada y de la Tancada,
dentro del proyecto Life 09/Nat/Es/00520 (Tarragona). Fase II: zona la Tancada".

BOE-B-2015-10925
cve: BOE-S-2015-85
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 06/14 básico y de ejecución de rehabilitación de la nave archivo de
la Confederación Hidrográfica del Segura. Embalse de Santomera (Murcia).
Actuación financiada por los fondos FEDER. Expediente: 15.0001.15.002.

BOE-B-2015-10926

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Actuaciones de mejora y recuperación
socioambiental de la ribera del río Guadalefra, en el término municipal de Castuera
(Badajoz). Fondos Feder 2007-2013. Convenio Diputación Provincial de Badajoz.
Expediente: 9/26-14.

BOE-B-2015-10927

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se convoca
licitación pública para la realización de la grabación, verificación y validación de los
sondeos a realizar por el Centro de Investigaciones Sociológicas entregando la
grabación de los registros de cada uno de los estudios, un soporte magnético,
disquete por duplicado en los códigos EBCDIC Y SAV durante el año 2015.

BOE-B-2015-10928

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Composición, edición y distribución de tarjetas censales para las elecciones
locales y autonómicas 2015. Expediente: ELEC 1 ELA.

BOE-B-2015-10929

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Rehabilitación y adecuación de la
cocina del Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.N. 4/2014.

BOE-B-2015-10930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras de 30 de marzo de 2015, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de
ejecución de terminal de autobuses integrada en la estación intermodal de Vigo.

BOE-B-2015-10931

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza
para los Hospitales Clínico Universitario de Santiago, Médico Quirúrgico de Conxo,
Gil Casares y Psiquiátrico de Conxo (expediente AB-EIS1-15-002).

BOE-B-2015-10932

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de oficina de proyectos para la coordinación
del desarrollo de soluciones TIC incluidas en los proyectos de Innovación H2050 e
Innova-Saúde. Cofinanciado en un 80 por ciento por Fondos FEDER - Fondo
Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario 04 (AB-SER1-14-041).

BOE-B-2015-10933

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de una plataforma tecnológica de
personalización de servicios 2.0 para el paciente dentro del subproyecto IS6paciente experto 2.0. Cofinanciado en un 80 por ciento por Fondos FEDER - Fondo
Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario 04 (AB-SER1-14-035).

BOE-B-2015-10934

Resolución del 6 de abril de 2015, de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación, sujeta a regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el
procedimiento abierto multicriterio y tramitación ordinaria de la obra: conversión en
autovía del Corredor CG-4.1. Subtramo I: ppqq 0+000-3+250. Clave PO/12/070.01.1.
(E/011/2015).

BOE-B-2015-10935
cve: BOE-S-2015-85
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento integral y gestión técnica de las
instalaciones del Edificio Administrativo Múltiple Tomás de Aquino de Córdoba.

BOE-B-2015-10936

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET648169 Servicio de vigilancia y seguridad, medios técnicos,
conexión a CRA y servicio de respuesta ante situaciones de alarma de centros
gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2015-10937

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de obras de la infraestructura y superestructura de vía de las líneas 1 y 2 del
metro de Málaga. Tramo: Guadalmedina-Atarazanas.

BOE-B-2015-10938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
rectificación del anuncio de licitación del suministro de transductores de presión
desechables para equipos de monitorización.

BOE-B-2015-10939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del suministro de tira
reactiva para tratamiento anticoagulante (TAO) con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2015-10940

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: AB-Mantenimiento y desarrollo de
nueva funcionalidad en gestor de expedientes de contratación JCCM y el perfil del
contratante para todo el sector público regional (PICOS) de 2015 a 2017
(1702TO15SER00018). Expediente: 2015/000309.

BOE-B-2015-10941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos de los
centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de las Illes Balears.

BOE-B-2015-10942

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de diverso material de endoscopia.

BOE-B-2015-10943

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia licitación para la
contratación, por el sistema de lotes, de los servicios de preparación y reparto de la
correspondencia del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.

BOE-B-2015-10944

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages por el que se convoca el
procedimiento para la licitación pública del contrato de servicios de mantenimiento de
jardinería del municipio de Sant Fruitós de Bages.

BOE-B-2015-10945

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de denominado "Suministro de material diverso de equipamiento eléctrico
no inventariable para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2015-10946

cve: BOE-S-2015-85
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Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace
pública la licitación para el contrato de servicios para el mantenimiento integral de
determinados edificios e instalaciones adscritos a la Coordinación General de la
Alcaldía.
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BOE-B-2015-10947

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación del
suministro, entrega e instalación de un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo
acoplable tanto a sistemas de cromatografia líquida de ultra alta resolución como de
cromatografia de gases.

BOE-B-2015-10948

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2015 0027 - SE 014 para la contratación del servicio de migración de las
aplicaciones y sistemas de la Universitat de Valencia a sistemas abiertos (LINUX)
sobre plataforma con arquitectura X86-64.

BOE-B-2015-10949

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro e instalación de infraestructura de red de comunicaciones en
Edificio Fábrica de Tabacos. Expediente: 14/21238.

BOE-B-2015-10950

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de un microscopio electrónico de transmisión para el Servicio de
Microscopía. Expediente: 14/21046.

BOE-B-2015-10951

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro e instalación de cámaras visitables de plantas para el Servicio
General de Investigación de Invernaderos. Expediente: 14/21278.

BOE-B-2015-10952

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Servicio de mensajería para la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-10953

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una
licitación para la contratación del mantenimiento de las instalaciones de lavado de
trenes de su red.

BOE-B-2015-10954

Anuncio de Zaragoza Deporte Municipal, Sociedad Anónima, por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento, limpieza y control del
Pabellón "Príncipe Felipe" de Zaragoza.

BOE-B-2015-10955

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre licitación de contrato de
suministro y montaje de una planta de tratamiento para desalinizar agua de mar para
la planta de valorización energética de Sant Adrià de Besos. Expediente CTPVE188.

BOE-B-2015-10956

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de suministro del vestuario de línea y de
oficio para el personal de Metro de Madrid, S.A. (Expediente 6011500060).

BOE-B-2015-10957

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija, telefonía móvil
(voz y datos), acceso a Internet de banda ancha e interconexión entre sedes para la
FECYT.

BOE-B-2015-10958

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 27 de marzo de 2015 de "Aena,
S.A." de la licitación sobre el "Diseño, montaje y producción de elementos de imagen
y logística de la Junta general de accionistas de Aena 2015" (Expediente DCP
147/15).

BOE-B-2015-10959

Anuncio de la Notaría de Don Javier Gómez Martínez, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y León, con residencia en Valladolid, sobre subasta de la entidad
Cogeneración Biocen, S.A.

BOE-B-2015-10960

Anuncio de la notaría de don Ángel Almoguera Gómez sobre subsanación de
anuncio de subasta notarial.

BOE-B-2015-10961

cve: BOE-S-2015-85
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Corrección de errores del anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se
convoca la licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento y explotación
del local D1 y espacios anejos (terraza) de la Marina Real Juan Carlos I, para la
prestación del servicio de cafetería.
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BOE-B-2015-10962

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 requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la ASOCIACIÓN MITRATA NEPAL ESPAÑA.

BOE-B-2015-10963

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Cuenca por el que se somete a información
pública el proyecto de "Pavimentación de la calle Bajada a Las Angustias".

BOE-B-2015-10964

Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Cuenca por el que se somete a información
pública el proyecto de "Urbanización de la calle La Canaleja".

BOE-B-2015-10965

Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Cuenca por el que se somete a información
pública el proyecto de "Urbanización de la calle Santa Lucía".

BOE-B-2015-10966

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se somete a información pública, a efectos de
expropiaciones, el Proyecto modificado del contrato de ejecución de las obras del
proyecto constructivo de electrificación de la línea Medina del Campo-SalamancaFuentes de Oñoro. Tramo: Medina del Campo-Salamanca. Subestaciones y centros
de autotransformación asociados.

BOE-B-2015-10967

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a Información
Pública el "Estudio Informativo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo:
Oviedo-Gijón/Avilés".

BOE-B-2015-10968

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública el Plan de recepción de residuos del puerto de Barcelona (20142016). Expediente 336/14.

BOE-B-2015-10969

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución de aceptación de la solicitud de suspensión como Organización de
mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.194, de la Cía. AERLYPER JET.

BOE-B-2015-10970

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
notificación del extracto de los actos administrativos dictados en el ámbito de los
expedientes sancionadores incoados en relación a las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-10971

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión del "Real Club Marítimo del Abra
y Real Sporting Club".

BOE-B-2015-10972

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología.

BOE-B-2015-10973

cve: BOE-S-2015-85
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de modificación de características de concesión de aguas
públicas.

BOE-B-2015-10974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia, de 16 de
marzo de 2015, por el que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña GOV/33/2015, de 10 de marzo, sobre la recuperación de
una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 para el
personal del sector público de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2015-10975

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Valencia de información pública de la
resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, por la que
se modifica la concesión de aprovechamiento de agua mineral natural a FONT
SALEM, S.L., con destino a planta embotelladora procedente de la captación O6673, otorgada mediante resolución de 23 de enero de 2006 de la Dirección General
de Industria y Comercio de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, para la
inclusión del aprovechamiento del agua mineral natural captada por la obra
subterránea núm. 7953, Registro de Pozos 46/RPZ/6362, en el término municipal de
Salem, provincia de Valencia. Expediente MIEXPB/2014/1/46.

BOE-B-2015-10976

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Parla, por el que se anuncia la Aprobación inicial de la
relación de bienes y derechos a expropiar en el denominado Plan Especial de
conexión viaria PAU-5 con la carretera M-419.

BOE-B-2015-10977

SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Segunda. Sentencia 33/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 6862012. Promovido por don Adam Ujidos López en relación con las Sentencias de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que
le condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los
derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la
presunción de inocencia: valor de las declaraciones autoinculpatorias prestadas en
diligencias policiales (STC 165/2014).

BOE-A-2015-3811

Sala Primera. Sentencia 34/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 17162012. Promovido por Casas Canarias de Campo, S.L., en relación con el Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso
de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional. Supuesta vulneración de
los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de
preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba
infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-3812

cve: BOE-S-2015-85
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Sala Primera. Sentencia 35/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 26052012. Promovido por Promotora de Informaciones, S.A., en relación con el Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso
de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del
impuesto de sociedades. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la
tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación
basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y
jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto
particular.

BOE-A-2015-3813

Sala Primera. Sentencia 36/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 28602012. Promovido por Josel, S.L., en relación con el Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de
casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto
de sociedades. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en
la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que
el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-3814

Sala Primera. Sentencia 37/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 31762012. Promovido por France Telecom España, S.A.U., en relación con el Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso
de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del
impuesto sobre actividades económicas. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación
acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en
el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o
jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

BOE-A-2015-3815

Sala Segunda. Sentencia 38/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo
3315-2012. Promovido por France Telecom, S.A.U., en relación con el Auto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso
de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre apremio por
diferentes recargos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir
ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de
preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el
recurrente consideraba infringidas).

BOE-A-2015-3816

Sala Segunda. Sentencia 39/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo
4219-2012. Promovido por don Miguel Ángel Gutiérrez Peinado respecto del Auto de
un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarrobledo desestimatorio del
incidente de oposición a la ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): resolución judicial que no examina una premisa
lógica del proceso racional de formación de la decisión, sino que remite a la parte
demandante a un proceso posterior.

BOE-A-2015-3817

Sala Primera. Sentencia 40/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 52802012. Promovido por Arigo 98, S.L., en relación con el Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de
casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto de sociedades.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva
(acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en
el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente
consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-3818

cve: BOE-S-2015-85
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Sala Primera. Sentencia 41/2015, de 2 de marzo de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 2285-2013. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears respecto del
primer inciso del artículo 24.5 de la Ley del Parlamento Balear 7/1998, de 12 de
noviembre, de ordenación farmacéutica de Baleares. Discriminación por razón de
edad: inconstitucionalidad del precepto legal que impide participar en los
procedimientos de instalación de nuevas oficinas de farmacia a los farmacéuticos
mayores de sesenta y cinco años (STC 63/2011).

BOE-A-2015-3819

Sala Segunda. Sentencia 42/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo
3188-2013. Promovido por el Ministerio Fiscal en relación con el Auto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Mérida que inadmitió la incoación de un
procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal:
inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 35/2008).

BOE-A-2015-3820

Sala Segunda. Sentencia 43/2015, de 2 de marzo de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1591-2014. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación
con diversos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Competencias sobre urbanismo:
inadmisión parcial y pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de
inconstitucionalidad (STC 141/2014); constitucionalidad del precepto legal que
excluye la valoración de expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades
y usos por la ordenación territorial y urbanística aún no realizados.

BOE-A-2015-3821

Pleno. Sentencia 44/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
1955-2005. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley
2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2005.
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto de la Ley de
presupuestos que limita la autonomía de las Cámaras legislativas al regular el
procedimiento de determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

BOE-A-2015-3822

Pleno. Sentencia 45/2015, de 5 de marzo de 2015. Conflicto positivo de competencia
7869-2009. Planteado por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras en su
conjunto. Competencias sobre minas y medio ambiente: adecuado ejercicio de las
competencias básicas estatales.

BOE-A-2015-3823

Pleno. Sentencia 46/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
2502-2010. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 diciembre, del Síndic
de Greuges. Potestades del Síndic de Greuges: interpretación conforme de los
preceptos que definen las funciones de protección y garantía de los derechos
constitucionales y estatutarios (STC 31/2010); nulidad de los preceptos legales
autonómicos que atribuyen al Síndic de Greuges la condición de autoridad catalana
para la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

BOE-A-2015-3824

Pleno. Sentencia 47/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
2856-2011. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto-ley
2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. Principios de
seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad e igualdad; límites a los decretosleyes: constitucionalidad de los preceptos legales dictados al amparo de las
competencias estatales sobre bases de ordenación del crédito, banca y seguros,
acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para la regulación
urgente.

BOE-A-2015-3825

cve: BOE-S-2015-85
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BOE-A-2015-3826

Pleno. Sentencia 49/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
1114-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados respecto del artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social. Principio de irretroactividad de las
normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones
adecuadas y actualizadas: constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones. Voto particular.

BOE-A-2015-3827

Pleno. Sentencia 50/2015, de 5 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad
1549-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León sobre la Ley de Castilla y León 5/2010, de 28
de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio, de declaración del
parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).
Derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): nulidad de la Ley que impide la
ejecución de la sentencia anulatoria de un plan de ordenación de los recursos
naturales. Voto particular.

BOE-A-2015-3828

cve: BOE-S-2015-85

Pleno. Sentencia 48/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
6045-2012. Interpuesto por la Xunta de Galicia, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de
27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de
energía renovables y residuos. Principio de seguridad jurídica y límites a los
decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la
conexión de sentido para la reforma de las medidas de fomento de la producción de
energías renovables. Voto particular.
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