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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Segunda oportunidad. Medidas de orden social

Corrección de errores de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

BOE-A-2015-13432

Enjuiciamiento criminal

Corrección de errores de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento
de las garantías procesales.

BOE-A-2015-13433

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/2653/2015, de 9 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
INT/2591/2015, de 4 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 2.4 del Real
Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma
de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de
2015.

BOE-A-2015-13434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos y estudios extranjeros. Educación Superior

Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de desarrollo
y aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo que respecta a
los procedimientos para la homologación y declaración de equivalencia de títulos
extranjeros de educación superior.

BOE-A-2015-13435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social. Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado

Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y
alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte
y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-13436

Comercio de madera

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la
comercialización de madera y productos de la madera.

BOE-A-2015-13437
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Mercado de valores

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

BOE-A-2015-13438

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38187/2015, de 9 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se dispone el cese de doña María Isabel Martín Benítez como
Secretaria General del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

BOE-A-2015-13439

Nombramientos

Resolución 430/38188/2015, de 9 de diciembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Secretario General del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, al Coronel del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra don Antonio Pedraza Gómez.

BOE-A-2015-13440

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del
Gobierno en Málaga a don Miguel Briones Artacho.

BOE-A-2015-13441

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se designan vocales de la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes.

BOE-A-2015-13442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2655/2015, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1996/2015, de 22 de septiembre.

BOE-A-2015-13443

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Nombramientos

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2015-13444
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 27 de octubre de 2015,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2015-13445

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Encomienda de gestión

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al
Institut Català D´Avaluacions Mèdiques para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe.

BOE-A-2015-13446

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 27 de octubre de 2015, por la que se
publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-13447

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan acciones formativas en modalidad on line, para el
aprendizaje y perfeccionamiento del catalán, en colaboración con la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Consorci per a la
Normalització Lingüística.

BOE-A-2015-13448

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias
para el refuerzo de la seguridad y vigilancia en la Ciudad de la Justicia de Las
Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2015-13449

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, de adhesión al
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y
se incorporan trámites y actuaciones al catálogo de dicho registro.

BOE-A-2015-13450
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 13 de julio de
2015, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en
universidades de Estados Unidos de América para el curso 2015-2016.

BOE-A-2015-13451

Fundaciones

Orden ECD/2656/2015, de 23 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Solidarters.com.

BOE-A-2015-13452

Premios

Orden ECD/2657/2015, de 1 de diciembre, por la que se conceden los premios
Historia de la Cinematografía y Alfabetización Audiovisual para el curso 2014-2015.

BOE-A-2015-13453

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por
la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas en el tercer trimestre de
2015 con destino a la ciudadanía española en el exterior y retornados.

BOE-A-2015-13454

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/2658/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1834/2014, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de becas de alta formación de gestores y directivos de empresas de la
cadena alimentaria.

BOE-A-2015-13455

Fundaciones

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Codaqua.

BOE-A-2015-13456

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se publica la segunda Adenda al Convenio de
colaboración con la Generalitat de Catalunya para la constitución del Consorcio para
la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón,
por la que se actualiza la programación y se modifica la forma y los plazos de
financiación inicialmente pactados.

BOE-A-2015-13457

Datos de carácter personal

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se crean y modifican
ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-13458
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Cantabria para establecer y regular el procedimiento que posibilite la
interoperabilidad del Sistema de Información de la citada Comunidad Autónoma con
el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia del Imserso.

BOE-A-2015-13459

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura para establecer y regular el procedimiento que posibilite
la interoperabilidad del Sistema de Información de la citada Comunidad Autónoma
con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia del Imserso.

BOE-A-2015-13460

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Galicia para establecer y regular el procedimiento que posibilite la
interoperabilidad del Sistema de Información de la citada Comunidad Autónoma con
el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia del Imserso.

BOE-A-2015-13461

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral
de Navarra para establecer y regular el procedimiento que posibilite la
interoperabilidad del Sistema de Información de la citada Comunidad con el Sistema
de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del
Imserso.

BOE-A-2015-13462

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat
Valenciana para establecer y regular el procedimiento que posibilite la
interoperabilidad del Sistema de Información de la citada Generalitat con el Sistema
de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del
Imserso.

BOE-A-2015-13463

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de establecimientos financieros de crédito de Euro Crédito
Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.

BOE-A-2015-13464

Mercado de divisas

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de diciembre 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-2015-13465
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Marina y de Mantenimiento.

BOE-A-2015-13466

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte
Marítimo.

BOE-A-2015-13467

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural.

BOE-A-2015-13468

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FUENLABRADA BOE-B-2015-37021

MADRID BOE-B-2015-37022

MADRID BOE-B-2015-37023

MÓSTOLES BOE-B-2015-37024

NEGREIRA BOE-B-2015-37025

VIVEIRO BOE-B-2015-37026

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-37027

BARCELONA BOE-B-2015-37028

BARCELONA BOE-B-2015-37029

BARCELONA BOE-B-2015-37030

BARCELONA BOE-B-2015-37031

BARCELONA BOE-B-2015-37032

BILBAO BOE-B-2015-37033

GIRONA BOE-B-2015-37034

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-37035

PONTEVEDRA BOE-B-2015-37036

SALAMANCA BOE-B-2015-37037

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-37038

SEGOVIA BOE-B-2015-37039

SEVILLA BOE-B-2015-37040

VALENCIA BOE-B-2015-37041

VALENCIA BOE-B-2015-37042

VALENCIA BOE-B-2015-37043

VALENCIA BOE-B-2015-37044

VALENCIA BOE-B-2015-37045
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de obras
de consolidación de forjados, renovación de instalaciones y restauración de cubierta
en la planta 2.ª del lateral este del edificio Palacio del Senado.

BOE-B-2015-37046

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adecuación e integración de sistemas en las
salas de seguimiento y control del Mando de Operaciones en la Base de Retamares.
Expediente: 10013150544.

BOE-B-2015-37047

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20157022  Zaragoza/Zaragoza/
Reparacion pista rodaje/B.A de Zaragoza. Expediente: 4023015023400.

BOE-B-2015-37048

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gestión integral de fondos del Museo de Sanidad de la Defensa. Expediente: 379/15.

BOE-B-2015-37049

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de gases para El Instituto de Toxicología de la Defensa. Expediente:
585/15.

BOE-B-2015-37050

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 "Apoyo a
la revisión, reparación y modificación de hélices y componentes de hélice en las
instalaciones de la Maestranza Aérea de Sevilla en San Pablo".

BOE-B-2015-37051

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Obras de reforma general del edificio de la
Delegación de Jaén. Expediente: 15700073600.

BOE-B-2015-37052

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres sobre subasta de armas. BOE-B-2015-37053

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Gerencia Urbanística Port 2000 de la Autoridad Portuaria de Barcelona
por el que se convoca licitación para la contratación de la instalación y explotación de
una feria de artesanía en el muelle del depósito del puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-37054

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente para el "Proyecto de impermeabilización
del paramento de aguas arriba de la Presa del Collado, cerrada secundaria en el
embalse de San Juan en el T.M. de Pelayos de la Presa (Madrid)".

BOE-B-2015-37055
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que
se convoca la licitación de la obra de cimentación para la instalación del telescopio
prototipo LST.

BOE-B-2015-37056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación de formalización del expediente CONSU02015016NG de
suministro de ampliación del sistema de supercomputación heterogéneo que adquirió
el BSC-CNS en el año 2011 mediante el expediente de contratación número
CONSU02010018OP. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2015-37057

Anuncio de licitación del Hospital Universitari Vall d'Hebrón para el expediente de
suministros de reactivos y equipos de inmunología para el Hospital Universitari Vall
d'Hebrón.

BOE-B-2015-37058

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato de suministro
agregado de laboratorio: Laboratorio Clínico Metropolitana Sud (Comp).

BOE-B-2015-37059

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del
laboratorio de luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de dos lentes difractivas de zona Fresnel
(FZP) y de suministro e instalación de un microscopio de fluorescencia en línea en el
TXM de la línea 9-MISTRAL del laboratorio de luz Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2015-37060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Mar por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de veinte (20) vehículos
destinados a la Subdirección General de Guardacostas de Galicia (3 lotes).
Expediente 37/2015.

BOE-B-2015-37061

Resolución de la Consellería del Medio Rural de 1 de diciembre de 2015, por la que
se anuncia la contratación del servicio de cinco (5) aviones con destino a la
prevención y defensa contra los incendios forestales durante los años 2016 y 2017,
propuesta 78/15-I (expediente 1/2016).

BOE-B-2015-37062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento abierto HV 2015/0/0008 (Prótesis endovascular para tratamiento
patología de la aorta).

BOE-B-2015-37063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete por la que se hace
pública la formalización del contrato para la adquisición de sustitución de calderas y
enfriadoras del Hospital Perpeturo Socorro de Albacete.

BOE-B-2015-37064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, Consejería de
Hacienda, por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio
de seguros de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y
entidades de derecho público.

BOE-B-2015-37065
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 27 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro del equipamiento necesario para la
implantación de tratamientos de alta intensidad de IMRT y arcoterapia en los equipos
de radioterapia.

BOE-B-2015-37066

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
hace pública la formalización del contrato titulado: Endoprótesis no vasculares,
material de embolización y portal implantado de acceso venoso, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2015-37067

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro mediante adquisición de
"Material Sanitario Común (Alargaderas, llaves de 3 pasos, regulador de flujo,
transductores de presión), para el almacén general del Hospital Universitario Ramón
y Cajal".

BOE-B-2015-37068

Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de material para el servicio de ORL del Hospital Universitario de
Fuenlabrada".

BOE-B-2015-37069

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
suministro y mantenimiento de equipos multifuncion, impresoras y software para la
Diputación.

BOE-B-2015-37070

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de la licitación del contrato de suministro mediante alquiler sin opción de
compra de dispositivos multifuncionales para escanear, copiar y imprimir, e
impresoras de atención al público, así como el software necesario para poder crear
copias electrónicas auténticas de documentos en papel.

BOE-B-2015-37071

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del acuerdo
marco para la contratación del suministro de materiales de electricidad para los
Servicios Operativos Municipales, las Juntas Municipales de Distrito y el Servicio de
Extinción de Incendios.

BOE-B-2015-37072

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2015/00662,
denominado: Mantenimiento y soporte de la plataforma de librerías de cintas
virtualizadas (VTL).

BOE-B-2015-37073

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix. Objeto: Redacción del Plan General de Ordenación
Urbana de San Agustín del Guadalix (2015). Expediente: EXP2015/03.

BOE-B-2015-37074

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de las obras de Construcción y mejora de diversos inmuebles, Lote 2:
Adaptación a sala de grabación de edificio municipal.

BOE-B-2015-37075

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación del contrato administrativo especial de diseño, maquetación, producción,
impresión y distribución para el Dpto. de Comunicación.

BOE-B-2015-37076

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de consultoría para la definición de una estrategia
territorial integrada de desarrollo económico y social sostenible en Alcorcón.

BOE-B-2015-37077

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Conservación integral de carreteras área 1".

BOE-B-2015-37078
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Conservación integral de carreteras área 2".

BOE-B-2015-37079

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para
adjudicación de "Autorización para la instalación y uso de barras con motivo de la
Fiesta de Fin de Año en Marbella, Navidad 2015-2016".

BOE-B-2015-37080

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el concurso correspondiente a la
licitación pública para el suministro de gasoil C, A, biodiesel y gasóleo B exento de
impuestos.

BOE-B-2015-37081

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación
para la contratación del suministro de autobuses para su flota.

BOE-B-2015-37082

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre licitación de contrato de
Servicios de montaje y desmontaje de los andamios de la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2015-37083

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por
el que se somete a información pública conjunta la solicitud de autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración,
en concreto, de utilidad pública de la Central Hidroeléctrica Reversible Belesar III y
sus infraestructuras de conexión, transporte y evacuación asociadas, en el término
municipal de Chantada, provincia de Lugo.

BOE-B-2015-37084

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por
el que se somete a información pública conjunta la solicitud de autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración,
en concreto, de utilidad pública de la Central Hidroeléctrica Os Peares III y sus
infraestructuras de conexión, transporte y evacuación asociadas, en el término
municipal de Carballedo, provincia de Lugo.

BOE-B-2015-37085

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Carmen Gutiérrez Francés, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público, en la zona de servicio del puerto de Puerto del
Rosario, isla de Fuerteventura.

BOE-B-2015-37086

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la
Industria Alimentaria, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) "Jamón Serrano".

BOE-B-2015-37087

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar referente a
la Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto de "Dragado
ambiental de los sedimentos de la Ría de O Burgo (A Coruña). Referencia: 15-0669".

BOE-B-2015-37088

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37089
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Anuncio de la Facultad de Óptica y Óptometría de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37090

Anuncio de la Facultada de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37091

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37092

Anuncio de la Facultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37093

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

BOE-B-2015-37094

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI (FONDO ABSORBENTE) Y
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI, FONDESPAÑA BOLSA
EUROPEA GARANTIZADO 3, FI, FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI,
FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI, FONDESPAÑA-DUERO
GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI Y FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO
RENTA FIJA 5, FI (FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2015-37095

NOTARÍA DE D. ÍÑIGO CASLA URIARTE. BOE-B-2015-37096

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 222/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo
7238-2012. Promovido por doña María Josefa Garmendia Larrañaga respecto de la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho):
Sentencia que no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a
una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal
Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para
examinar la validez de las normas forales fiscales.

BOE-A-2015-13469

Sala Segunda. Sentencia 223/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo
1167-2013. Promovido por don Adolfo Córdoba Vargas respecto de la Sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Baleares que le condenó por un delito de robo
con violencia o intimidación y una falta de lesiones. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (reforma peyorativa): Sentencia que, estimando parcialmente
el recurso de apelación interpuesto exclusivamente por el acusado, agrava la pena
impuesta.

BOE-A-2015-13470

Sala Segunda. Sentencia 224/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7124-2013. 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-2015-13471
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Sala Primera. Sentencia 225/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 584-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, 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-2015-13472

Sala Segunda. Sentencia 226/2015, de 2 de noviembre de 2015. Recurso de amparo
1324-2014. Promovido por don Fernando Gómez Aura en relación con los Autos
dictados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de
Menores sobre denegación de la apertura del trámite de concesión de indulto
particular. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela
judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que satisfacen el deber
reforzado de motivación (STC 163/2002).

BOE-A-2015-13473

Sala Segunda. Sentencia 227/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 3664-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Santander 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. 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-2015-13474

Sala Segunda. Sentencia 228/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7623-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia respecto de los artículos 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad y 2.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de
Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de adaptación de la normativa regional en
materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012. 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-2015-13475

Sala Segunda. Sentencia 229/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 3215-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, en relación con el segundo inciso del artículo 16.2 de la Ley 8/1997, de 8 de
julio, de colegios profesionales de Castilla y León. Competencias sobre colegios
profesionales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a las obligaciones de
colegiación de los empleados públicos (STC 3/2013).

BOE-A-2015-13476

Pleno. Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 7686-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos preceptos del
Decreto-ley de Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de reordenación del sector público. Límites a los decretos-leyes,
igualdad en el acceso a las funciones públicas y competencias sobre función pública:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen el régimen jurídico y
ejercicio de potestades administrativas, la sujeción a Derecho laboral del personal al
servicio de las fundaciones del sector público andaluz y el régimen de nombramiento
del personal no directivo.

BOE-A-2015-13477

Pleno. Sentencia 231/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 1066-2012. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos,
derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución) y garantías del procedimiento
expropiatorio: constitucionalidad del precepto legal que convalida obras de
ordenación de recursos hídricos derivadas de la ejecución de un reglamento anulado
por Sentencia del Tribunal Supremo. Voto particular.

BOE-A-2015-13478
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Pleno. Sentencia 232/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 1709-
2013. Promovido por don Epifanio Quirós Tejado respecto de la Sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid confirmatoria de la resolución administrativa de denegación del
reconocimiento de los sexenios solicitados. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea
al inaplicar una Directiva sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una
nueva cuestión prejudicial en un supuesto idéntico al resuelto por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el asunto Lorenzo Martínez (STC 145/2012).

BOE-A-2015-13479

Pleno. Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 5012-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con diversos preceptos de
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Principios de
irretroactividad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y protección
ambiental; régimen de los bienes demaniales: nulidad de los preceptos legales que
excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos inundados artificial y
controladamente, establecen un régimen específico de deslinde para la isla de
Formentera e introducen una garantía del funcionamiento de determinadas
instalaciones de depuración; interpretación conforme con la Constitución de la
disposición que excluye determinados núcleos de población del dominio público
marítimo-terrestre (STC 149/1991).

BOE-A-2015-13480

Pleno. Sentencia 234/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6518-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

BOE-A-2015-13481

Pleno. Sentencia 235/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 2194-2015. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 47 de la Ley
13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Illes Balears. Competencias sobre medio ambiente y
minas: nulidad del precepto legal autonómico que declara todo el territorio de las Illes
Balears zona no registrable a los efectos de concesión de exploración, investigación
y explotación de yacimientos minerales y recursos geológicos incluidos en la sección
c) de la Ley de minas.

BOE-A-2015-13482

Autos

Pleno. ATC 189/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 6205-2015.
Deniega la suspensión en el recurso de amparo 6205-2015, promovido por los
Diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña
respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite la
"propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como
consecuencia de los resultados electorales".

BOE-A-2015-13483

Pleno. ATC 190/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de amparo 6207-2015.
Deniega la suspensión en el recurso de amparo 6207-2015, promovido por los
Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular
respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite la
"propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como
consecuencia de los resultados electorales".

BOE-A-2015-13484
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