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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Hidrocarburos

Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas
tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación
de hidrocarburos.

BOE-A-2015-5633

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 14 de mayo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2015, de
30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos
de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol
profesional.

BOE-A-2015-5634

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/1522/2007,
de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta
eficiencia.

BOE-A-2015-5635

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Chamorro
Rufián.

BOE-A-2015-5636
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Casar de Cáceres
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5637

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38046/2015, de 5 de mayo, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se renueva la homologación de los equipos de paracaídas TP-
2Z, fabricados por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2015-5638

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2015-5639

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con el Gobierno de Aragón para el
rescate en montañas y simas de Aragón.

BOE-A-2015-5640

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación ISM Dirección Provincial de Valencia
para impartir cursos.

BOE-A-2015-5641

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro de Estudios Marítimos del
Atlántico para impartir cursos.

BOE-A-2015-5642

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación ISM Dirección
Provincial de Huelva para impartir cursos.

BOE-A-2015-5643

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de
2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014,
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia
competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-5644
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Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-5645

Enseñanzas deportivas

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 22 de marzo de 2012, por la que se publica el
plan formativo de la modalidad deportiva de ciclismo.

BOE-A-2015-5646

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 25 de noviembre de 2011, por la que se
publica el plan formativo de la modalidad deportiva de billar.

BOE-A-2015-5647

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica
el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel.

BOE-A-2015-5648

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 7 de febrero de 2012, por la que se publica el
plan formativo de las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica,
gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la
modalidad deportiva de gimnasia.

BOE-A-2015-5649

Fundaciones

Orden ECD/932/2015, de 4 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Internacional ORP.

BOE-A-2015-5650

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de
Autotransporte Turístico Español, SA.

BOE-A-2015-5651

Encomienda de gestión

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social
denominado "Prevención10.es".

BOE-A-2015-5652

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 8 de mayo de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
regularizan las ayudas del período noviembre-diciembre destinadas específicamente
a cubrir las pérdidas de producción corriente de unidades de producción incluidas en
el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva,
para el ejercicio 2014.

BOE-A-2015-5653

Normalización

Resolución de 8 de mayo 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 norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2015.

BOE-A-2015-5654

Resolución de 8 de mayo 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 abril de 2015.

BOE-A-2015-5655
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Denominaciones de origen

Orden AAA/933/2015, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden
AAA/1247/2013, de 21 de junio, por la que se nombra nuevo Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

BOE-A-2015-5656

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/934/2015, de 13 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de patata con destino a la industria de transformación, campaña
2015/2016.

BOE-A-2015-5657

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/935/2015, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-5658

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de mayo 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-2015-5659

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MAJADAHONDA BOE-B-2015-16196

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-16197

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2015-16198

CÓRDOBA BOE-B-2015-16199

GUADALAJARA BOE-B-2015-16200

GUADALAJARA BOE-B-2015-16201

JAÉN BOE-B-2015-16202

LEÓN BOE-B-2015-16203

TOLEDO BOE-B-2015-16204

TOLEDO BOE-B-2015-16205

TOLEDO BOE-B-2015-16206

TOLEDO BOE-B-2015-16207

TOLEDO BOE-B-2015-16208
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías para la
licitación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio en el Órgano Central,
Complejo Arturo Soria, Academia Central de la Defensa, Complejo Princesa, y
Edificio Castellana, 233.

BOE-B-2015-16209

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios y Coordinación
Territorial. Objeto: Obra de reforma integral de núcleo de aseos en la planta tercera
del edificio situado en calle María de Molina, numero 50, de Madrid. Expediente:
Madrid 9/15.

BOE-B-2015-16210

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de Administración, operación, seguimiento y control de sistemas que
constituyen la infraestructura tecnológica del área de telemática de la Subdirección
General de Movilidad. Expediente: 0100DGT25278.

BOE-B-2015-16211

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de repuestos originales para motocicletas Honda modelos CBR-250,CB-
250,XR-250R, Honda ST1100 y Honda ST1300 para la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil, 2015. Expediente: 0100DGT25530.

BOE-B-2015-16212

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme A-8, pk. 457,690 al 462,780. Provincia de Oviedo. Único criterio
de adjudicación. Expediente: 51.09/15; 32-O-5880.

BOE-B-2015-16213

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 28 de abril de 2015, por el que
se ordena la contratación de los "Servicios de jardinería de zonas comunes y
edificios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la Isla de Gran Canaria".
Número de expediente: G-2015/03.

BOE-B-2015-16214

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de ampliación del edificio de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, calle Marqués de Cubas, n.º 15 (Madrid). Expediente: 201500000001.

BOE-B-2015-16215

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de construcción: Duplicación de la carretera N-350. Acceso Sur al puerto de
Algeciras. Carreteras N-350, N-340 y A-7. Provincia de Cádiz. Ponderación técnica:
0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.22/15-3; 41-CA-4200A; EP-
332/14.

BOE-B-2015-16216

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Conversión en
autovía de la carretera SG-20. Circunvalación de Segovia del p.k. 0,000 al 15,530.
Subtramo B. Provincia de Segovia. Varios criterios de adjudicación. Expediente:
54.06/14; 12-SG-3120B.

BOE-B-2015-16217

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Duplicación de la
carretera N-IV, pp.kk. 558,500 al 566,500. Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios y
Villafranca. Provincia de Sevilla. Varios criterios de adjudicación. Expediente:
54.05/15; 11-SE-4720.

BOE-B-2015-16218
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Conversión en
autovía de la carretera SG-20. Circunvalación de Segovia del p.k. 0,000 al 15,530.
Subtramo A. Provincia de Segovia. Varios criterios de adjudicación. Expediente:
54.07/14; 12-SG-3120A.

BOE-B-2015-16219

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Adecuación y
mejora de la seguridad vial. Autovía A-55. Tramo: Vigo-Porriño. Provincia de
Pontevedra. Varios criterios de adjudicación. Expediente: 54.07/15; 19-PO-4700.

BOE-B-2015-16220

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ampliación de
calzada a tres carriles en la A-5. Tramo del p.k. 19,100 al 22,400 margen derecha y
del p.k. 17,850 al 22,000 margen izquierda. Provincia de Madrid. Varios criterios de
adjudicación. Expediente: 54.06/15; 31-M-12770.

BOE-B-2015-16221

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se anuncia licitación
para la "Adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (e-books) para su
préstamo por parte de las bibliotecas públicas". (M150005).

BOE-B-2015-16222

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de bases 3/2015 de seguimiento del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Segura 2015/21 y asistencia técnica a la Oficina de Planificación
Hidrológica. Expediente: 03.0005.15.012.

BOE-B-2015-16223

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 formalización del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la "Adquisición de
material general con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los
laboratorios de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa".

BOE-B-2015-16224

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contratos del Acuerdo Marco de suministro de suturas
mecánicas.

BOE-B-2015-16225

Anuncio del Departamento de Administración Pública y justicia de formalización del
contrato que tiene por objeto "Transporte y traslado de medios materiales para los
órganos judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2015-16226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la corrección de errores en el pliego de
prescripciones técnicas publicado mediante Resolución de 8 de abril de 2015 por la
que se anuncia la licitación del suministro y del servicio de instalación de kits de aula
digital para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013 (expediente: 102/2015), relativo al lote 4: Servicio de instalación
de puntos de acceso a la red corporativa en las aulas de los centros educativos, y se
modifica el plazo de presentación de ofertas al mencionado lote 4.

BOE-B-2015-16227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de dietas para nutrición parenteral con destino a los centros integrados en
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6LKN9EZ.

BOE-B-2015-16228
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de válvulas biológicas percutáneas con destino a los centros sanitarios de
la provincia de Málaga. Expediente CCA. +BN1B4B.

BOE-B-2015-16229

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hemodinámica (radiología intervencionista) para
los centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente
CCA. 6II2JTT.

BOE-B-2015-16230

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción a compra, instalación y mantenimiento de sistemas de
automatización del proceso logístico y de salas blancas, para la elaboración de
medicamentos. Expediente CCA. 6H9NNUK.

BOE-B-2015-16231

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hemodinámica (catéteres para electrofisiología
cardiaca, arritmias) para los centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria
de Cádiz. Expediente CCA. 61P7N5Z.

BOE-B-2015-16232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
contratar el arrendamiento sin opción de compra de equipos de endoscopia.

BOE-B-2015-16233

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Bétera (Valencia)".

BOE-B-2015-16234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida
y Don Benito-Villanueva, por la que se convoca el servicio de transporte en frío para
los centros dependientes de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito Villanueva
de la Serena (Badajoz). Número expediente: GSE/02/1115010127/15/PA.

BOE-B-2015-16235

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 16/2014, mantenimiento integral del
Bloque Quirúrgico y del Instituto de Genética Médica Molecular del Hospital
Universitario La Paz.

BOE-B-2015-16236

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-8, sistema de
hemovigilancia con pulseras de identificación del paciente.

BOE-B-2015-16237

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-12, Implantes:
neuroestimuladores nervio vago.

BOE-B-2015-16238

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2015-4-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Roche Farma (II) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-16239

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2015-5-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Roche Farma (III) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-16240
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de suministro de
mobiliario y sillería para el Departamento de Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2015-16241

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la licitación del contrato de
obras de acondicionamiento de la urbanización en la calle Baltanás, Distrito de
Carabanchel, a adjudicar por procedimiento abierto.

BOE-B-2015-16242

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de soporte de los sistemas Universitas XXI-
Económico; Universitas XXI-Recursos Humanos y servicios gestionados de
Univeristas XXI de la UNED. Expediente: NS 6/2015.

BOE-B-2015-16243

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de lanzamiento y puesta en órbita baja (LEO)
helio-síncrona de un nano satélite tipo CubeSat de seis unidades.

BOE-B-2015-16244

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro de un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo.
Expediente n.º: 2015/0002203-13SU15PA-RA.

BOE-B-2015-16245

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-02036 para: Mantenimiento Integral Sistemas Información al viajero en
la Gerencia de Servicio público Este.

BOE-B-2015-16246

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-01720 para: Servicio de desplazamiento entre Granada y Antequera
por corte de vía programado.

BOE-B-2015-16247

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2015-16248

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a la entidad benéfica
Voz Activa en procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda
Alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-16249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria por la que se da
publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones de la
Denominación de Origen Protegida "Vinos de Tacoronte - Acentejo".

BOE-B-2015-16250
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. BOE-B-2015-16251

IBERCAJA PATRIMONIO DINÁMICO FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 7 FI

(FONDO ABSORBIDO)

IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 8 FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-16252

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 62/2015, de 13 de abril de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6069-2009. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición adicional
cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para 2005. Límites materiales de las leyes de presupuestos:
constitucionalidad del precepto legal que introduce el descuento sobre el volumen de
ventas de productos farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud (STC 44/2015).

BOE-A-2015-5660

Sala Primera. Sentencia 63/2015, de 13 de abril de 2015. Recurso de amparo 4416-
2012. Promovido por don Álvaro Ramírez Montoya respecto de las resoluciones
dictadas por la Audiencia Provincial de A Coruña y por un Juzgado de lo Penal en
ejecutoria por un delito de hurto. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
en relación con los derechos a la libertad personal y a la legalidad penal:
resoluciones judiciales que no satisfacen el canon de motivación reforzada exigible
en materia de prescripción de las penas (STC 97/2010). Voto particular.

BOE-A-2015-5661

Sala Primera. Sentencia 64/2015, de 13 de abril de 2015. Recurso de amparo 4592-
2012. Promovido por BMC Software Distribution BV, 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. 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-2015-5662

Sala Primera. Sentencia 65/2015, de 13 de abril de 2015. Recursos de amparo 1485-
2013 y 1486-2013 (acumulados). Promovidos por don Ivo Aragón Iñigo Fernández y
don Sergio Benítez Moriana en relación con las Sentencias de la Audiencia
Provincial de Teruel y de un Juzgado de lo Penal que les condenaron por un delito
de injurias graves con publicidad. Supuesta vulneración de las libertades de
expresión e información: condena por injurias graves por las inequívocas
acusaciones de falta de probidad dirigidas contra el juzgador en un determinado
proceso. Votos particulares.

BOE-A-2015-5663
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Sala Segunda. Sentencia 66/2015, de 13 de abril de 2015. Recurso de amparo 3875-
2013. Promovido por doña Candelaria Martínez Martínez y tres personas más en
relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana y un Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda en expediente
de regulación de empleo. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: utilización
del criterio de la edad superior a cincuenta y cinco años como factor determinante
para la selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo.

BOE-A-2015-5664

Pleno. Sentencia 67/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 1713-2012.
Promovido por Banco Santander, 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 impuesto de sociedades.
Supuesta vulneración del derecho 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-2015-5665

Pleno. Sentencia 68/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 2604-2012.
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 impuesto de sociedades.
Supuesta vulneración del derecho 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-2015-5666

Pleno. Sentencia 69/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 3045-2012.
Promovido por Inmobiliaria Alozaima, S.L., y otras cuatro entidades mercantiles, 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 acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia. 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-2015-5667

Pleno. Sentencia 70/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 3985-2012.
Promovido por Transportes de tierra, aire y mar, 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 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre
fijación de justiprecio expropiatorio. Supuesta vulneración del derecho 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). Votos particulares.

BOE-A-2015-5668

Pleno. Sentencia 71/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 4503-2012.
Promovido por Construcciones Azagra, 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 impuesto sobre el valor
añadido. Supuesta vulneración del derecho 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-2015-5669

Pleno. Sentencia 72/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 112-2013.
Promovido por Pegasa 2, 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 del derecho 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).

BOE-A-2015-5670
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Pleno. Sentencia 73/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 1881-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica. Competencias financieras, finalidad recaudatoria
de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de
enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (SSTC 26/2015 y 59/2015).
Voto particular.

BOE-A-2015-5671
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