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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Convenio de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Niamey el
14 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7505

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 529/2015, de 19 de junio, por el que se nombra en propiedad a don
Carlos Gómez Martínez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Baleares, orden
civil.

BOE-A-2015-7507

Real Decreto 530/2015, de 19 de junio, por el que se nombra en propiedad a don
Manuel García Prada, Magistrado de la Audiencia Provincial de León,
correspondiente al orden civil.

BOE-A-2015-7508

Real Decreto 531/2015, de 19 de junio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, a don Óscar González Prieto.

BOE-A-2015-7509

Situaciones

Real Decreto 409/2015, de 22 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don José Luis Aulet Barros, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-7506

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1334/2015, de 25 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/548/2015, de 17 de marzo.

BOE-A-2015-7510

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2015-7511
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7
de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7512

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone el cese de doña Susana Pérez-Amor Martínez como
Subdirectora General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico.

BOE-A-2015-7513

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone el cese de doña Victoria Ley Vega de Seoane como
Subdirectora General de Deporte y Salud.

BOE-A-2015-7514

Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se adecuan los nombramientos de los Subdirectores Generales
del organismo con motivo de la aprobación del Estatuto del Consejo Superior de
Deportes.

BOE-A-2015-7515

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1335/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/894/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2015-7516

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/1336/2015, de 26 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/896/2015, de 7 de mayo.

BOE-A-2015-7517

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Orden FOM/1337/2015, de 24 de junio, por la que se modifica el Tribunal calificador
del proceso selectivo convocado por Orden FOM/1115/2015, de 8 de junio, para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2015-7518

Cuerpo de Ingenieros Navales

Orden FOM/1339/2015, de 25 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros Navales.

BOE-A-2015-7520

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Orden FOM/1338/2015, de 24 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/1132/2015, de 9 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2015-7519
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Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Orden FOM/1340/2015, de 29 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2015-7521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden ECC/1341/2015, de 26 de junio, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, convocado por Orden ECC/1382/2014, de 24
de julio.

BOE-A-2015-7522

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se corrigen errores en 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-2015-7523

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7524

Resolución de 22 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7525

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7526

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7527

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7528

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7529

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7530

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7531

Resolución de 23 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7532

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7533

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7534

Resolución de 25 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7535
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/1342/2015, de 20 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal en el ámbito de la Dirección de Enseñanza Naval de la Jefatura de
Personal de la Armada.

BOE-A-2015-7536

Homologaciones

Resolución 320/38071/2015, de 18 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO ordinario, de
la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.

BOE-A-2015-7537

Resolución 320/38072/2015, de 22 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación de la munición Alcotán-AT (M2),
fabricada por Instalaza, SA.

BOE-A-2015-7538

Resolución 320/38073/2015, de 22 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación de la munición Alcotán-ABK (M2),
fabricada por Instalaza SA.

BOE-A-2015-7539

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 1 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la primera edición del Máster Universitario en Urbanismo y
Estudios Territoriales.

BOE-A-2015-7540

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2015-7541

Premios

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2015 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2015-7542

Subvenciones

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área
de tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 2015.

BOE-A-2015-7543

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 609/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, S.A., para
la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos
pesados en la autopista AP-2 en el tramo Lleida-Montblanc.

BOE-A-2015-7544

Real Decreto 610/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, S.A., para la aplicación temporal de medidas de bonificación para
determinados vehículos pesados en la autopista AP-9 en el tramo Puxeiros-Porriño.

BOE-A-2015-7545
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Real Decreto 611/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado,
S.A., para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados
vehículos pesados en la autopista AP-1 Burgos-Armiñón.

BOE-A-2015-7546

Real Decreto 612/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.,
para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos
pesados en la autopista AP-66 Campomanes-León.

BOE-A-2015-7547

Real Decreto 613/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del
Estado, para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados
vehículos pesados en la autopista AP-4 en el tramo Dos Hermanas-Jerez Norte.

BOE-A-2015-7548

Real Decreto 614/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado e Iberpistas, S.A., Concesionaria del Estado, para
la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos
pesados en la autopista AP-6 en el tramo Villalba-Villacastín.

BOE-A-2015-7549

Servicios portuarios

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publica la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio
portuario de recepción de desechos generados por buques en los puertos
gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

BOE-A-2015-7550

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
concede ayuda para estancia breve en otros centros españoles y extranjeros a
beneficiaria en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-7551

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-7552

Condecoraciones

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Plata, al Villarreal Club de Fútbol.

BOE-A-2015-7553

Enseñanzas deportivas

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, en la que se modifica la de 26 de febrero de 2014, por la que se publica el
plan formativo de nivel I, II y III de la modalidad deportiva de luchas olímpicas.

BOE-A-2015-7554

Especialidades sanitarias

Orden ECD/1343/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos
de Especialista en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2015-7555

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración en materia de ejecución de operaciones
estadísticas entre el Instituto de Turismo de España y el Instituto Canario de
Estadística.

BOE-A-2015-7556
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Normalización

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 2015 como normas españolas.

BOE-A-2015-7557

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el mes
de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7558

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7559

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de junio de 2015.

BOE-A-2015-7560

Subvenciones

Resolución de 26 de junio de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se convocan subvenciones para el año
2015, a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones
complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la
Sociedad (Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y
Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y
Marítima) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación,
2013-2016.

BOE-A-2015-7561

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-38, de 10 de junio de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
la formación de las personas que intervienen en los transportes de material radiactivo
por carretera.

BOE-A-2015-7562

Instrucción IS-39, de 10 de junio de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, en
relación con el control y seguimiento de la fabricación de embalajes para el
transporte de material radiactivo.

BOE-A-2015-7563

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-21420

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2015-21421

ALMERÍA BOE-B-2015-21422

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-21423

LOGROÑO BOE-B-2015-21424
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-21425

ALICANTE BOE-B-2015-21426

ALICANTE BOE-B-2015-21427

ALICANTE BOE-B-2015-21428

ALICANTE BOE-B-2015-21429

BARCELONA BOE-B-2015-21430

BARCELONA BOE-B-2015-21431

BARCELONA BOE-B-2015-21432

BARCELONA BOE-B-2015-21433

BARCELONA BOE-B-2015-21434

BARCELONA BOE-B-2015-21435

CIUDAD REAL BOE-B-2015-21436

CIUDAD REAL BOE-B-2015-21437

CÓRDOBA BOE-B-2015-21438

GIJÓN BOE-B-2015-21439

GRANADA BOE-B-2015-21440

GRANADA BOE-B-2015-21441

GUADALAJARA BOE-B-2015-21442

GUADALAJARA BOE-B-2015-21443

LLEIDA BOE-B-2015-21444

LUGO BOE-B-2015-21445

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21446

PAMPLONA BOE-B-2015-21447

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-21448

SEVILLA BOE-B-2015-21449

VALENCIA BOE-B-2015-21450

VITORIA BOE-B-2015-21451

ZAMORA BOE-B-2015-21452

ZARAGOZA BOE-B-2015-21453

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de la instalación de baja tensión, cableado estructurado de voz y
datos y climatización de los edificios de Eduardo Dato, 31, y Zurbano, 42, del
Defensor del Pueblo.

BOE-B-2015-21454
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncian sucesivas subastas públicas, con proposición económica en
sobre cerrado al alza, de varios inmuebles sitos en Ávila, Palma de Mallorca, Soller
(Baleares), Tarifa (Cádiz), Torroella de Montgrí (Gerona), Madrid, Zaragoza y Melilla.

BOE-B-2015-21455

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el servicio "Adaptación de las
barreras de frenado al STANAG 3346 (20157003)".

BOE-B-2015-21456

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de atención telefónica
mediante línea directa  para la Dirección General del Catastro (LDC). Expediente:
2/15/01.

BOE-B-2015-21457

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación del "Proyecto y construcción de las nuevas oficinas de
Infraestructuras en Cádiz" (CA-035-15).

BOE-B-2015-21458

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de mantenimiento de los productos lógicos de la
firma Oracle instalados en los servicios centrales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Expediente: 2015/01025-026EF.

BOE-B-2015-21459

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para la "Restauración y
conservación de dos lotes de piezas y un lote de manipulación, transporte y
embalaje de la colección Loringiana del Museo de Málaga, para su exhibición en la
futura exposición permanente". (J140055).

BOE-B-2015-21460

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo por el que se publica
la convocatoria de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección Provincial del
INSS en Toledo durante el periodo de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de
2016.

BOE-B-2015-21461

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la formalización del contrato para la explotación del servicio de
cafetería-comedor de la Dirección Provincial de Madrid del INSS sita en el edificio de
la C/ López de Hoyos, nº 169-171 de Madrid, desde 1 de julio 2015 a 30 de junio
2016.

BOE-B-2015-21462

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Español de Metrología. Objeto:
Adquisición de un simulador de radar de objetivos. Expediente: 201500000085.

BOE-B-2015-21463
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la rectificación
del anuncio de licitación "Contratación de servicios de ingeniería para la redacción
del anteproyecto de las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Albacete (Albacete)". Expediente: 08.302-0220/0311.

BOE-B-2015-21464

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación de un servicio de apoyo a la gestión bibliotecaria de
AEMET.

BOE-B-2015-21465

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Suministro de 560.000 dosis de vacuna REV-1 conjuntival frente a la Brucelosis
ovina y caprina. Expediente: 2015/000183.

BOE-B-2015-21466

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Asistencia técnica para realización de trabajos
técnicos y jurídicos en la tramitación de expedientes de contratación de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/73-14.

BOE-B-2015-21467

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de las de
agua superficiales de la provincia de Ávila. Expediente: 452 A 611.08.08/2014.

BOE-B-2015-21468

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de las de
agua superficiales de la provincia de Burgos. Expediente: 452 A 611.08.04/2014.

BOE-B-2015-21469

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de las de
agua superficiales de las provincias de Zamora y Orense. Expediente: 452-
A.611.08.06/2014.

BOE-B-2015-21470

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo
para la determinación experimental automatizada de propiedades físico-químicas,
mediante medidas potenciométricas de compuestos, destinado al Servicio de
Análisis Instrumental del Instituto de Química Médica. Cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2015-21471

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo de
secuenciación masiva destinado al Servicio de Genómica del Instituto de
Investigaciones Marinas. Cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2015-21472

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo
dual de nano/micro cromatografía líquida para espectrómetro de masas de trampa
lineal, destinado al Instituto de Investigaciones Marinas. Cofinanciado con fondo
Feder.

BOE-B-2015-21473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Parlamento Vasco relativo al contrato de suministro, instalación y puesta
en marcha de un sistema de almacenamiento SAN en alta disponibilidad (Acuerdo de
la Mesa del Parlamento Vasco del 16 de junio de 2015) (Exp. 06-1300-15).

BOE-B-2015-21474

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se anuncia
la licitación al expediente S-106/2015-R, relativo al suministro de señales de tráfico,
portátiles y trípodes.

BOE-B-2015-21475
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios consistente en la limpieza de los edificios del Consejo
Catalán del Deporte, representación Territorial del Deporte de Tarragona y del
Museu y Centro de Estudios Dr. Melcior Colet que dependen del Consejo Catalán del
Deporte.

BOE-B-2015-21476

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de 8 cabezales para la Unidad de Reanimación del Hospital
Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2015-21477

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación del suministro de
material de cobertura quirúrgica para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2015-21478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización de la
contratación de la adquisición de reactivos de microbiología para el Laboratorio de
Salud Pública de Galicia (LASPG) (MS-CON1-14-016).

BOE-B-2015-21479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la formalización
del contrato de servicios: "Servicio de planificación, asistencia técnica y ejecución de
un plan de comunicación para el Impulso de la Construcción Sostenible".

BOE-B-2015-21480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV de formalización del Contrato de
Suministros por Procedimiento Negociado sin publicidad de medicamentos
exclusivos  con el laboratorio Bayer Hispania.

BOE-B-2015-21481

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca la licitación del expediente SC/26-15: Servicio de soporte del
sistema de información hospitalario (HIS) para el Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA).

BOE-B-2015-21482

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 guantes de exploración y
guantes quirúrgicos. Publicado en el BOE n.º 150, de fecha 24 de junio de 2015.

BOE-B-2015-21483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se hace pública la formalización del contrato "Suministro de emulsiones
bituminosas en las carreteras autonómicas de la provincia de Huesca y Zaragoza, y
Teruel" Lote 2: Zaragoza.

BOE-B-2015-21484

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se hace pública la formalización del contrato "Suministro de emulsiones
bituminosas en las carreteras autonómicas de la provincia de Huesca y Zaragoza, y
Teruel". Lote n.º 1: Teruel.

BOE-B-2015-21485

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se hace pública la formalización del contrato "Suministro de emulsiones
bituminosas en las carreteras autonómicas de la provincia de Huesca y Zaragoza, y
Teruel". Lote 3: Huesca.

BOE-B-2015-21486
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y
soporte del sistema de información PLYCA para la licitación pública electrónica en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-21487

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías por el que se modifica anuncio por el que se convoca licitación
pública para el suministro del equipamiento de comunicaciones para la ampliación de
la capacidad de la red troncal de datos corporativa del Gobierno de Canarias,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

BOE-B-2015-21488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX) por el que se hace pública la formalización del contrato, suministro e
instalación del mobiliario científico-técnico del Edificio II -Servicios generales y
laboratorios- del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) y
legalización de actividad e instalaciones (por lotes). Expte. S-034/14/IN.

BOE-B-2015-21489

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de arrendamiento con
opción a compra de aparatos hospitalarios varios.

BOE-B-2015-21490

Resolución de 1 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se procede a la corrección de
errores en el expediente GCASE 2015-10: Servicio de mantenimiento integral de los
equipos de electromedicina.

BOE-B-2015-21491

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 25 de junio, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
suministro de material desechable para cirugía laparoscópica para el Hospital
Universitario Río Hortega. (Expediente PA 2825/2014/8003).

BOE-B-2015-21492

Anuncio de Corrección de errores de: Resolución de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por el que se convoca licitación para
la adquisición de material para cobertura quirúrgica.

BOE-B-2015-21493

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la concesión administrativa para la gestión del
programa de animación, actividades deportivas y comedor en varios Centros de
Educación Infantil y Primaria para el Programa de Campamento Urbano 2015.

BOE-B-2015-21494

Anuncio del ayuntamiento de l'Espluga de Francolí sobre la formalización de un
contrato de servicios para la limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2015-21495

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: El objeto del contrato lo constituye
el suministro de gasóleo tipo "C" para calefacción, producción de ACS, calentamiento
de agua de piscinas en las instalaciones del polideportivo Gorostiza, dependientes
del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo. Expediente: 201500458.

BOE-B-2015-21496

Anuncio del Ayuntamiento de Zumaia por el se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos.

BOE-B-2015-21497
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Anuncio del Ayuntamiento de Pallejà sobre la licitación del servicio de limpieza de
edificios, dependencias municipales y centros docentes públicos del Pallejà.

BOE-B-2015-21498

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato de las obras de "Proyecto de renovación de la red de abastecimiento de la
intersección de la Avda. Ranillas con Valle de Broto".

BOE-B-2015-21499

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la contratación de servicios
de instalación eléctrica de las Carpas del Ferial del Parque Liana, con motivo de las
Fiestas del municipio de Móstoles.

BOE-B-2015-21500

Anuncio del Ayuntamiento de El Molar por el que se convoca la licitación del servicio
de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-21501

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento y conservación integral de la estación
depuradora de aguas residuales de Húmera y tratamiento terciario del Parque
Forestal de Somosaguas.

BOE-B-2015-21502

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de suscripción de la licencia de uso de la
colección completa Science Direct 2015 de la Editorial Elsevier (expediente
2015/13/PR-NS).

BOE-B-2015-21503

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la adquisición de un horno de sinterización por descarga eléctrica pulsada para
el Servicio de Apoyo a la Investigación (SAIUEX) en el Campus de Badajoz.

BOE-B-2015-21504

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) para la
contratación conjunta, mediante Acuerdo Marco, del suministro de gas natural para
las entidades que integran el grupo de compra.

BOE-B-2015-21505

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-17/15; servicio de reprografía en diversos centros de la UCM.

BOE-B-2015-21506

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del suministro e
instalación de equipamiento de análisis y conservación con destino en el laboratorio
del Instituto de Biomoléculas (INBIO) de la Universidad de Cádiz y en los laboratorios
de la Facultad de Medicina adscritos al mismo.

BOE-B-2015-21507

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
suministro e implantación de un sistema de gestión económica y de investigación
para esta Universidad.

BOE-B-2015-21508

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para los
servicios de mantenimiento y mejoras mecánicas en las estaciones depuradoras de
aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-21509

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e Información adicional del anuncio de licitación del contrato para
Suministro de polielectrolito a las estaciones depuradoras de aguas residuales
gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-21510

Anuncio del SERVEI D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, S.A., de
formalización de contrato de suministro de fabricación de sobrecalentadores.

BOE-B-2015-21511

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de la
instalación de calefacción y a.c.s., distribución de agua fría, gas natural y detección
de incendios del Centro Penitenciario de Burgos (15.072.RF920.OB.09).

BOE-B-2015-21512
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Anuncio de licitación de la Comisión Permanente del Consorci Sociosanitari de
Menorca. Objeto: Contrato de servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
del Centro Sociosanitario Santa Rita de Ciutadella. Expediente: CSM 01/15.

BOE-B-2015-21513

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-01948 para: Recuperación de Bogies
Fisurados de la Serie 490.

BOE-B-2015-21514

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), por la que se comunica la nueva fecha de apertura de
ofertas económicas del procedimiento de contratación de la obra: "Proyecto
constructivo de marquesina, iluminación y paramentos verticales de los andenes en
la estación de Barcelona Paseo de Gracia" expediente: 20151001-F.

BOE-B-2015-21515

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

BOE-B-2015-21516

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Santa Cruz de Aguirre.

BOE-B-2015-21517

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado del inmueble en
Avenida Cayetano del Toro, 21-2º-A, en el término municipal de Cádiz.

BOE-B-2015-21518

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la apertura del
trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del Proyecto de Real
Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado
por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

BOE-B-2015-21519

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el Estudio Informativo "Conexión entre las líneas de alta
velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el entorno de Almodóvar del Río
(Córdoba)".

BOE-B-2015-21520

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la solicitud de concesión del Real Club Náutico La Línea para la ocupación de una
superficie de lámina de agua de unos 600 metros cuadrados en el contradique del
Puerto de la Línea de la Concepción, con destino a la explotación de un pantalán.

BOE-B-2015-21521

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Ciencias del Mar.

BOE-B-2015-21522

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-21523

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
dispone la remisión de expediente administrativo y se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm.
169/2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Sevilla.

BOE-B-2015-21524
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21525

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de licenciado en Derecho.

BOE-B-2015-21526

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21527

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PREMIOS LÍRICOS TEATRO CAMPOAMOR BOE-B-2015-21528

FUNDACIÓN UNIVERSIA. BOE-B-2015-21529

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2015-21530

SOCIEDAD MUNICIPAL CÁDIZ 2012, S.A. BOE-B-2015-21531

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 112/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo
1281-2013. Promovido por don Lluís Corominas Padullés en relación con las
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña dictadas en juicio ante tribunal del jurado. Supuesta vulneración
de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia:
resoluciones judiciales que anulan la Sentencia de instancia y el veredicto del jurado,
y ordenan la retroacción de actuaciones sin prejuzgar el resultado del nuevo
enjuiciamiento.

BOE-A-2015-7564

Sala Primera. Sentencia 113/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 5080-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015).

BOE-A-2015-7565

Sala Primera. Sentencia 114/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 5490-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015).

BOE-A-2015-7566

Sala Segunda. Sentencia 115/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo
1040-2014. Promovido por Secciones Mobiliarias, S.L., en relación con los Autos de
la Audiencia Provincial de Valencia y un Juzgado de Primera Instancia de Alzira que
inadmitieron su demanda de reconocimiento de un derecho de retracto arrendaticio.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión
de demanda de retracto sin causa legal, al exigir el cumplimiento de una carga de
consignación inexistente (STC 144/2004).

BOE-A-2015-7567
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Sala Segunda. Sentencia 116/2015, de 8 junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1458-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7568

Sala Segunda. Sentencia 117/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1459-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7569

Sala Segunda. Sentencia 118/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1460-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7570

Sala Primera. Sentencia 119/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1461-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7571

Sala Primera. Sentencia 120/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1462-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7572

Sala Segunda. Sentencia 121/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1463-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7573

Sala Segunda. Sentencia 122/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 2131-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7574
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Sala Segunda. Sentencia 123/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 3450-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7575

Sala Segunda. Sentencia 124/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo
3834-2014. Promovido por doña Matilde Torres Sánchez en relación con el Auto del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cáceres, que desestimó su
impugnación de la resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita
denegatoria de este beneficio. 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 (STC 90/2015).

BOE-A-2015-7576

Sala Primera. Sentencia 125/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6288-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7577

Sala Segunda. Sentencia 126/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6289-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7578

Sala Primera. Sentencia 127/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6396-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7579

Sala Segunda. Sentencia 128/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6397-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7580

Sala Segunda. Sentencia 129/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6398-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).Voto particular.

BOE-A-2015-7581
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Sala Primera. Sentencia 130/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6481-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7582

Sala Primera. Sentencia 131/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6482-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7583

Sala Segunda. Sentencia 132/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6483-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones).

BOE-A-2015-7584

Sala Segunda. Sentencia 133/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6484-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7585

Sala Segunda. Sentencia 134/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6721-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7586

Sala Primera. Sentencia 135/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6722-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, 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: STC 49/2015 (constitucionalidad del precepto sobre actualización y
revalorización de pensiones). Voto particular.

BOE-A-2015-7587

Pleno. Sentencia 136/2015, de 11 de junio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
2205-2013. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Límites de los
decretos-leyes, principios de seguridad jurídica e igualdad tributaria: nulidad de los
preceptos legales que disponen la repercusión obligatoria de los tributos o recargos
autonómicos a los consumidores de energía eléctrica del propio territorio.

BOE-A-2015-7588
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Pleno. Sentencia 137/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones
autonómicas 6415-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del
Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés
general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Competencias
sobre consultas ciudadanas: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan las
consultas mediante preguntas directas (STC 31/2015).

BOE-A-2015-7589

Pleno. Sentencia 138/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones
autonómicas 6540-2014. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de las
actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes,
las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión
sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre de 2014. Competencias
sobre consultas referendarias: inconstitucionalidad de las actuaciones de la
Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria para que catalanes y residentes
en Cataluña manifestaran su opinión sobre el futuro político de Cataluña, contenidas
en una página web, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente y
vinculada a esa consulta.

BOE-A-2015-7590
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