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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión.

BOE-A-2015-6789

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Altos cargos

Orden HAP/1176/2015, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de las
declaraciones y comunicaciones a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-6790

Registro de Vehículos del Sector Público Estatal

Orden HAP/1177/2015, de 17 de junio, por la que se regula el Registro de Vehículos
del Sector Público Estatal.

BOE-A-2015-6791

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/1178/2015, de 16 de junio, por la que se regula el proceso de extinción de
la Comisión Liquidadora de la Oficina de Compensaciones de Energía Eléctrica.

BOE-A-2015-6792

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/1179/2015, de 8 de junio, por la que se crea el Registro Especial de
Empresas de Buques de Pesca Españoles que faenan exclusivamente en aguas
extracomunitarias, y se regula su estructura y funcionamiento.

BOE-A-2015-6793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Deporte

Corrección de errores de la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el
Deporte de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-6794

Ordenación del territorio y urbanismo

Corrección de errores de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-6795
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 400/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Eivissa (Illes Balears) a don Juan Carlos Torres Ailhaud.

BOE-A-2015-6796

Real Decreto 406/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears a don Antoni Oliver
Reus.

BOE-A-2015-6797

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Real Decreto 497/2015, de 12 de junio, por el que se resuelve un concurso de
traslado para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2015-6798

Orden JUS/1183/2015, de 5 de junio, por la que se resuelve el concurso de
traslados, para cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2015-6802

Situaciones

Orden JUS/1180/2015, de 28 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.

BOE-A-2015-6799

Orden JUS/1181/2015, de 28 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Eugenia Calvo Isasi.

BOE-A-2015-6800

Orden JUS/1182/2015, de 29 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Iria Sabela González López.

BOE-A-2015-6801

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 10 de abril de 2015.

BOE-A-2015-6803

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/1184/2015, de 11 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-A-2015-6804
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se
modifica la de 20 de mayo de 2015, por la que se convoca concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2015-6805

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-6806

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 8 de junio de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Salamanca.

BOE-A-2015-6807

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
La Rioja sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación
pública.

BOE-A-2015-6808

Fondo de Garantía de Pago de Alimentos. Cuentas anuales

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de
Garantía de Pago de Alimentos del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-6809

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 2 de junio 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 la Región
de Murcia en relación con la Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley
4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de
Murcia.

BOE-A-2015-6810

Resolución de 10 de junio 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 Canarias
en relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias.

BOE-A-2015-6811

Resolución de 10 de junio 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 Canarias
en relación con la Ley de Canarias 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

BOE-A-2015-6812
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/1185/2015, de 8 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía
correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-6813

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos referentes a las tablas salariales y la nueva
redacción del artículo 26 del XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de
asistencia y educación infantil.

BOE-A-2015-6814

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta sobre aclaración del V Convenio colectivo general del
sector de la construcción.

BOE-A-2015-6815

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Auto de la Audiencia Nacional por el que se rectifica la sentencia
relativa al Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el 2015.

BOE-A-2015-6816

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo marco estatal para las empresas
organizadoras del juego del bingo.

BOE-A-2015-6817

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Bellsolá, SA.

BOE-A-2015-6818

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Exide Technologies,
SLU.

BOE-A-2015-6819

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Oficina Española de Patentes y Marcas. Precios públicos

Orden IET/1186/2015, de 16 de junio, por la que se establecen los precios públicos
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2015-6820

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2015-6821

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
de modificación de la de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las cláusulas
generales relativas a las condiciones uniformes de participación en TARGET2-Banco
de España.

BOE-A-2015-6822

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
por la que se aprueban las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes
para la apertura y el funcionamiento de una cuenta dedicada de efectivo en
TARGET2-Banco de España.

BOE-A-2015-6823
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Mercado de divisas

Resolución de 18 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de junio 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-2015-6824

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-19714

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-19715

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-19716

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-19717

BARCELONA BOE-B-2015-19718

BARCELONA BOE-B-2015-19719

BARCELONA BOE-B-2015-19720

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-19721

CIUDAD REAL BOE-B-2015-19722

CIUDAD REAL BOE-B-2015-19723

LOGROÑO BOE-B-2015-19724

OURENSE BOE-B-2015-19725

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del edificio,
instalaciones, sistemas y equipos del CESAEROB. Expediente: 10013150070.

BOE-B-2015-19726

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios de
comedor y vigilancia para el Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto.

BOE-B-2015-19727

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del expediente
"Adquisición de repuestos sistema de seguridad del misil Taurus (20154030)".

BOE-B-2015-19728
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19729

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19730

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19731

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19732

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19733

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19734

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19735

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19736

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19737

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19738

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19739

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19740

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19741

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19742

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación servicios integrales  tácticos de
interceptación legal de las telecomunicaciones en plataforma SILC para DGP y
DGGC. Expediente: P-15-012.

BOE-B-2015-19743
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario
de Murcia II dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120140177.

BOE-B-2015-19744

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
A Lama (Pontevedra), dependiente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120140239.

BOE-B-2015-19745

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio  para la
gestión de la atención telefónica a través de los canales de atención al ciudadano de
linea DGT. Expediente: 0100DGT25894bis.

BOE-B-2015-19746

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto:
Contratación del servicio de i+d+i del Proyecto "SMART VIPORT". (Financiado con
fondos FEDER). Expediente: SET-255.

BOE-B-2015-19747

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Iluminación del puente del Príncipe del p.k. 117,128 al 118,420 de la carretera N-502
en Talavera de la Reina. Provincia de Toledo. Expediente: 50.3/15; 36-TO-50075.

BOE-B-2015-19748

Anuncio de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional por el que se deja
sin efecto el anuncio relativo a la licitación del "Suministro de instrumentación de
tiempo y frecuencia para RAEGE". Expediente: 15.071.

BOE-B-2015-19749

Anuncio de corrección de errores 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-2015-19750

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Mantenimiento y conservación de las
parcelas de las fincas del INIA. Expediente: PA 15/141 TA.

BOE-B-2015-19751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio
de mantenimiento del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao.

BOE-B-2015-19752

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio
de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza dependientes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sitos en los Territorios Históricos de
Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, a prestar durante el curso escolar 2014-2015, con
vehículos de una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor.

BOE-B-2015-19753

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de los medicamentos Miglustat (DOE),
Salmeterol (DOE), Terbutalina (DOE), Asociación Salmeterol (DOE)/Fluticasona
(DOE) y Asociación Formoterol (DOE)/Budesonida (DOE) para todas las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-19754

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de los medicamentos Factor IX de la
coagulación (DOE) humano e insulina (DOE) soluble".

BOE-B-2015-19755
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Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura por por la que se publica la formalización del contrato
de suministro de un sistema antivirus para todos los equipos informáticos de los
centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación.

BOE-B-2015-19756

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para "Obra de construcción del
nuevo edificio del Instituto Biocruces en el Hospital Universitario Cruces".

BOE-B-2015-19757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Corrección de errores del Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, de la licitación publicada en este boletín, con el
título "Suministro de material de radiología central".

BOE-B-2015-19758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el que se convoca licitación pública del servicio de atención
integral a usuarios de servicios de tecnologías de la información de la CARM (CAU
corporativo).

BOE-B-2015-19759

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad por la que se convoca la licitación del
expediente 292/2015. Suministro e instalación de 3 salas de RX con tecnología
digital para el servicio de radiodiagnóstico del hospital de la Plana.

BOE-B-2015-19760

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia de corrección de errores en
la licitación del expediente de contratación del "Servicio de mantenimiento técnico
legal, conductivo y conservación, de las sedes judiciales adscritas a la Conselleria de
Gobernación y Justicia, expediente CNMY15/DGJ/26".

BOE-B-2015-19761

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz, por la que se convoca expediente 2015-0-25, para la adquisición de
suministro de sistemas desechables de monitorización para gasto cardíaco.

BOE-B-2015-19762

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz, por la que se convoca expediente 2015-0-35, para la adquisición de material
laboratorio: fungibles para identificación de microorganísmos por espectometría de
masas.

BOE-B-2015-19763

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Palencia, de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación
para contratar el suministro de reactivos para la realización de determinaciones
analíticas de bioquímica.

BOE-B-2015-19764

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de corrección de errores del anuncio relativo
a la publicidad de la formalización del Acuerdo Marco, con número de contrato
14005244 y número de expediente 0062/15, para el servicio de identidad móvil,
Mobile ID, para el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades que participan en el
mencionado Acuerdo Marco.

BOE-B-2015-19765

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de mantenimiento de las instalaciones en centros dependientes del Departamento de
Acción Social.

BOE-B-2015-19766
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Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de demolición de los portales 1 y 3 en la calle Juan Pacheco y
5 y 6 en la plaza Tomás Navarro Tomás, fase 1B, en el barrio de la Milagrosa, dentro
del programa de Urbanitas promovido por el Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2015-19767

UNIVERSIDADES
Resolución de 9 de junio de 2015, del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se procede a la licitación del suministro denominado
"Equipamiento instrumental del Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (MINECO-FEDER)

BOE-B-2015-19768

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública una corrección
de errores en la licitación del contrato de servicio de comunicaciones unificadas para
esta Universidad (Expediente PA 2015/07).

BOE-B-2015-19769

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Adquisición de sistemas de información que
proporcionen el acceso a la información del Depósito Legal Digital de la Biblioteca
Nacional de España".

BOE-B-2015-19770

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de infraestructura de
comunicaciones en Sedes Judiciales de Castilla-La Mancha y Extremadura".

BOE-B-2015-19771

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Infraestructura para la integración sociosanitaria en
Andalucía".

BOE-B-2015-19772

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Solución de seguridad perimetral de los centros de
datos del SESCAM".

BOE-B-2015-19773

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Oficina técnica de interoperabilidad de proyectos
sanitarios para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2015-19774

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de Infraestructura para el
Desarrollo de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de Jaén".

BOE-B-2015-19775

Resolución del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por la
que se anuncia la formalización del contrato de las obras del Lote 18: Red de
comunicaciones en las obras de renovación del edificio de la antigua fábrica de
tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2015-19776

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por el que
se convoca concurso para la contratación de pólizas de seguros privadas, Lote 1:
Daños materiales. Lote 2: Responsabilidad civil.

BOE-B-2015-19777

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00935 para: Mantenimiento Sistemas Información y Atención al
Viajero en Estaciones de Cercanías de Cataluña.

BOE-B-2015-19778

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato de servicios relativos a la
redacción de anteproyectos de infraestructura viaria, con criterios de ordenación de
los espacios urbanos resultantes de las posibles coberturas de la Ronda de Dalt, en
los distritos de Gracia, Horta-Guinardó y Nou Barris, así como posible redacción de
los proyectos de estructura de una primera fase.

BOE-B-2015-19779

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra sobre corrección de errores en la
licitación del contrato de servicios de limpieza de l'Auditori.

BOE-B-2015-19780
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto modificado del Proyecto reutilización de
aguas residuales en la Costa del Sol Oriental (Málaga) y consolidación de los
regadíos del Plan Guaro". Expediente 13.21.306-1.

BOE-B-2015-19781

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA IRENE CARREÑO MARTÍN BOE-B-2015-19782

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 87/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo
4521-2009. Promovido por don Hermenegildo Abaga Maye Obomo respecto del Auto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid en
proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración
de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC
142/2010).

BOE-A-2015-6825

Sala Segunda. Sentencia 88/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo
2151-2010. Promovido por don Edgar Antonio Reyes Gutiérrez respecto del Auto
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 20 de Madrid en
proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración
de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC
142/2010).

BOE-A-2015-6826

Sala Segunda. Sentencia 89/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo
7556-2013. Promovido por doña Nuria Corona Segura en relación con el Auto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Écija que denegó su
solicitud de nulidad de actuaciones en un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante
edictos de la demandada sin agotar los medios de conocimiento de su domicilio real
(STC 122/2013).

BOE-A-2015-6827

Sala Segunda. Sentencia 90/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo 393-
2014. Promovido por doña María del Carmen Pérez Aguilar en relación con el Auto
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Quart de Poblet que
desestimó su impugnación de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Valencia sobre reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal):
denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en
primera instancia ni acreditado que las circunstancias económicas y condiciones
necesarias para su obtención sobrevinieran posteriormente.

BOE-A-2015-6828
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Sala Segunda. Sentencia 91/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo
4102-2014. Promovido por don José Luis Zaldua Azurmendi en relación con la
inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que formuló respecto de la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que confirmó, en
apelación, su condena por un delito contra la ordenación del territorio. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión sin motivación
de un incidente de nulidad de actuaciones (STC 204/2014).

BOE-A-2015-6829

Pleno. Sentencia 92/2015, de 14 de mayo de 2015. Conflicto en defensa de la
autonomía local 1501-2005. Planteado por el Ayuntamiento de Santander y otros
dieciséis municipios en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de
27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. Autonomía local, ordenación del
territorio, urbanismo y medio ambiente: extinción parcial del conflicto en defensa de
la autonomía local, constitucionalidad de los preceptos legales cuyas
determinaciones urbanísticas y de ordenación territorial se imponen a los
instrumentos de planeamiento local (STC 57/2015).

BOE-A-2015-6830

Pleno. Sentencia 93/2015, de 14 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
4286-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos del Decreto-ley de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Límites a los decretos-
leyes, derecho de propiedad y competencias sobre condiciones básicas de igualdad,
legislación civil y ordenación general de la economía: Nulidad de los preceptos
legales que definen el contenido esencial del derecho de propiedad y regulan la
expropiación de viviendas deshabitadas, interpretación conforme del precepto que
establece la definición de viviendas deshabitadas. Votos particulares.

BOE-A-2015-6831

Pleno. Sentencia 94/2015, de 14 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
4834-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de
la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28
de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento
personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. Competencias sobre
ordenación general de la economía y principios de coordinación entre haciendas
públicas y de estabilidad presupuestaria: nulidad de la Ley Foral, que establece el
término para el abono del complemento personal transitorio por pérdida de poder
adquisitivo.

BOE-A-2015-6832

Pleno. Sentencia 95/2015, de 14 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad
7434-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en relación con el 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 y límites a los decretos-leyes: acreditación de la concurrencia del
presupuesto habilitante; constitucionalidad de la suspensión de la paga única
compensatoria prevista para el caso de que el índice de precios al consumo real sea
superior al previsto (STC 49/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-6833
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