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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5964-2015, en relación con el artículo 65.bis.1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio,
por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2016-570

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Corrección de errores del Código para las organizaciones reconocidas (Código OR),
adoptado en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución MSC.349(92).

BOE-A-2016-571

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria, por la que se establece el procedimiento para la presentación
de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de diversas
tasas.

BOE-A-2016-572

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Impuestos
Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.

BOE-A-2016-573

Haciendas Locales
BOE-A-2016-574

Policías
Ley Foral 25/2015, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 15/2015, de
10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las
Policías de Navarra.

BOE-A-2016-575

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 21/2014,
de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo
y Seguridad Social.

BOE-A-2016-578

Destinos
Orden HAP/23/2016, de 14 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/1791/2015, de 28 de agosto.

BOE-A-2016-576

Orden HAP/24/2016, de 14 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/1792/2015, de 31 de agosto.

BOE-A-2016-577

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 20 de noviembre de 2015.

BOE-A-2016-579

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses
Orden SSI/2944/2015, de 14 de diciembre, por la que se dispone el cese de vocales
del Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2016-580

Nombramientos
Orden SSI/2945/2015, de 14 de diciembre, por la que se nombran vocales del
Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2016-581

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1
BOE-A-2016-582

Funcionarios del Subgrupo C1
Acuerdo de 14 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Gerencia del Consejo.

BOE-A-2016-583

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

Acuerdo de 14 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en el Servicio de Personal y Oficina Judicial.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden HAP/26/2016, de 19 de enero, por la que se aprueba la relación de admitidos
y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado,
convocado por Orden HAP /2423/2015, de 12 de noviembre.

BOE-A-2016-585

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E
Orden HAP/25/2016, de 11 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2891/2015, de 14 de diciembre, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-584

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/27/2016, de 15 de enero, por la que se nombra miembro del Tribunal
calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, Especialidad de
Psicólogos, convocado por Orden INT/2296/2015, de 26 de octubre.

BOE-A-2016-586

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-587

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Organizaciones sindicales. Acuerdo
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de
Justicia y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la
Administración de Justicia.

BOE-A-2016-588

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución 420/39010/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración científica para la realización
de un proyecto de investigación y desarrollo sobre microbiología, establecido al
amparo del Convenio marco con la Universidad de Córdoba para colaborar en
actividades docentes, de investigación y cualquier otra de interés mutuo.

BOE-A-2016-589

Resolución 420/38005/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de
Innovación, el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para la creación del "Centro de
Investigación Aerotransportada de Rozas", como centro mixto de titularidad
compartida entre las instituciones signatarias.

BOE-A-2016-590

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
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Resolución 420/38006/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de A
Coruña para la realización de prácticas académicas externas curriculares de
estudiantes en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.
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BOE-A-2016-591

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución 420/38009/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Universidad de León
para la organización y el desarrollo de actividades de seguridad y defensa.

BOE-A-2016-592

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución 420/38007/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico con la Universidad Politécnica de Madrid
para el desarrollo de una herramienta software de generación de escenarios de
ciberdefensa.

BOE-A-2016-593

Resolución 420/38008/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid para el desarrollo de las enseñanzas tendentes a la obtención del título
de Máster Universitario de Ciberseguridad.

BOE-A-2016-594

Resolución 420/38011/2016, de 12 de enero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Centro Integrado de Formación
Profesional Profesor Raúl Vázquez (Madrid), para el depósito, con fines didácticos,
de material aeronáutico.

BOE-A-2016-595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel III, autorizadas por la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Hípica.

BOE-A-2016-596

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2016-597

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de vela de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Vela.

BOE-A-2016-598

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y tablas salariales del año 2016
del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (técnicos).

BOE-A-2016-599

Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014.

BOE-A-2016-600

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

Instituto Social de la Marina. Cuentas anuales
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias
Orden AAA/28/2016, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden AAA/838/2012,
de 20 de abril, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2016-601

Planes hidrológicos
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.

BOE-A-2016-602

Variedades comerciales de plantas
Orden AAA/29/2016, de 19 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/10/2016, de 12 de enero, por la que se dispone la extinción del derecho del
obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas por
falta de pago de tasas de mantenimiento.

BOE-A-2016-603

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Planes de gestión del riesgo de inundación
Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión
del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir,
Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2016-604

Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del
riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

BOE-A-2016-605

Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión
del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

BOE-A-2016-606

Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión
del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones
hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.

BOE-A-2016-607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2015, de ICEX
España Exportación e Inversiones, por la que se convocan ayudas para 2016 a
través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME
española no exportadora o exportadora no consolidada.

BOE-A-2016-608

Instituto de Salud Carlos III. Cuentas anuales
Resolución de 13 de enero de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-609

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el cuarto trimestre de 2015.

BOE-A-2016-610

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

Subvenciones
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 21 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de enero de 2016, 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-2016-611

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Tecnología Geoespacial /
Geoespatial Tecnologies (Máster conjunto de la Universidad Jaume I, Nova de
Lisboa y Westfälische Wilhelms-Universität Münster).

BOE-A-2016-612

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2016-613

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia y Patrimonio.

BOE-A-2016-614

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Humanidades: Estudios
Interculturales.

BOE-A-2016-615

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil.

BOE-A-2016-616

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria.

BOE-A-2016-617

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2016-618

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster en Diseño y Fabricación.

BOE-A-2016-619

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes.

BOE-A-2016-620

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster en Técnicas Cromatográficas
Aplicadas (Máster conjunto de la Universidad Jaume I, Girona y Rovira i Virgili).

BOE-A-2016-621

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2016-1653

ALMERÍA

BOE-B-2016-1654

FERROL

BOE-B-2016-1655

FERROL

BOE-B-2016-1656

GRANADA

BOE-B-2016-1657

GRANADA

BOE-B-2016-1658

MADRID

BOE-B-2016-1659

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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MADRID

BOE-B-2016-1660

ORIHUELA

BOE-B-2016-1661

PORRIÑO (O)

BOE-B-2016-1662

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2016-1663

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BOE-B-2016-1664

TAFALLA

BOE-B-2016-1665

VALENCIA

BOE-B-2016-1666

VALENCIA

BOE-B-2016-1667

VIGO

BOE-B-2016-1668

VIGO

BOE-B-2016-1669

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2016-1670

ALICANTE

BOE-B-2016-1671

BARCELONA

BOE-B-2016-1672

MADRID

BOE-B-2016-1673

TOLEDO

BOE-B-2016-1674

TOLEDO

BOE-B-2016-1675

TOLEDO

BOE-B-2016-1676

TOLEDO

BOE-B-2016-1677

TOLEDO

BOE-B-2016-1678

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA

BOE-B-2016-1679

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2016-1680

MURCIA

BOE-B-2016-1681

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

Anuncio del órgano de contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente 1230/15 para el
servicio de apoyo técnico al sostenimiento de sistemas electro-ópticos multisensor de
la Armada y equipos asociados.

BOE-B-2016-1682

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2221/15 para el suministro de tres sistemas procesadores de datos tácticos Linpro y
equipos auxiliares.

BOE-B-2016-1683

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Limpieza y mantenimiento jardines del Hospital Central de la Defensa
(Madrid) y Hospital General de la Defensa (Zaragoza) año 2016. Expediente: 440/15.

BOE-B-2016-1684

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal del Ejercito de Tierra, por el que se hace pública la renuncia a la
celebración del contrato 2015/ETSAE0905/00003712, que tiene por objeto la
contratación de asistencia letrada para los miembros del Ejército de Tierra.

BOE-B-2016-1685

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Seguro colectivo de accidentes
para el personal de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones
Insulares de la A.G.E. Expediente: 201582000070.

BOE-B-2016-1686

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias por la que se convoca una
licitación pública para el servicio de varios mantenimientos en los edificios de la
Agencia Tributaria en Canarias para un período de los años 2016 y 2017.

BOE-B-2016-1687

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de obras de
ejecución de estructuras para cartelerías tipo monoposte, fustes de 12 metros y a
dos y tres caras de 10,4 x 4,0 m.

BOE-B-2016-1688

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Valencia dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120150155.

BOE-B-2016-1689

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro y transporte
de traviesas para el proyecto constructivo para la renovación del Tramo CastillejoVillasequilla.

BOE-B-2016-1690

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza en la oficinas centrales de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: V-03/15-06.

BOE-B-2016-1691

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de elaboración de estudios y seguimiento
de actuaciones de la Dirección Adjunta de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: V-04/15-03.

BOE-B-2016-1692

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Adquisición de mortero de reparación especial en
instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena).
Expediente: S-03/15-03.

BOE-B-2016-1693

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para seguimiento de obras, servicios y
suministros asociados a las instalaciones de tratamiento de agua potable de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 2015 a 2017 (Mu /Cartagena).
Expediente: V-11/14-01.

BOE-B-2016-1694

cve: BOE-S-2016-19
Verificable en http://www.boe.es

AMBIENTE
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de obras
correspondientes al anteproyecto y adenda de remodelación de la estación
depuradora de aguas residuales de Santa Eularia des Riu, (Ibiza), Islas Baleares.
Expediente: 11.307-0460/2101.

BOE-B-2016-1695

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios para la redacción del proyecto de las obras del colector
interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Término municipal de Murcia.
Clave: 07.330-0626/0311.

BOE-B-2016-1696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato basado en el acuerdo marco MRC/2015/0002 de Suministro de
energía eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo pertenecientes a
las entidades integradas en la Red de Energía de la Administración de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2016-1697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por el que se licita el
contrato de Nuevo vial de conexión de los barrios de Apolonia y San Diego de Lorca.

BOE-B-2016-1698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento destinado
al suministro de apósitos de celulosa oxidada regenerada hemostáticos para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria

BOE-B-2016-1699

Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se publica
la formalización del contrato relativo al expediente 54/S/15/SU/CO/A/0028, destinado
al Suministro de gases medicinales para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2016-1700

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Pedernoso de licitación del contrato de suministro de
luminarias tipo led y sistema de telegestión punto a punto para alumbrado público

BOE-B-2016-1701

Anuncio del Ayuntamiento de Riells i Viabrea por el que se formaliza el contrato del
servicio de recogida y transporte de residuos municipales.

BOE-B-2016-1702

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Ejecución de
pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial». Expte. 0254/2015.

BOE-B-2016-1703

Anuncio del Ayuntamiento de Quart por el que se convoca licitación para suministro e
instalación de tecnología LED en el alumbrado público.

BOE-B-2016-1704

Anuncio del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo de formalización del contrato de
servicios de "recogida y Transporte de residuos sólidos urbanos en el Término
Municipal de Valdeolmos-Alalpardo".

BOE-B-2016-1705

Anuncio de la Universitat de Valencia de formalización del contrato de soporte
técnico a las tareas responsabilidad de la Universitat de Valencia en el proyecto
SO/PHI durante la cuarta fase del proyecto.

BOE-B-2016-1706

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de las Licencias Campus Microsoft de la Universidad de
Alcalá.

BOE-B-2016-1707

cve: BOE-S-2016-19
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de suministro de película para impresión en seco de
imágenes médicas para Asepeyo.

BOE-B-2016-1708

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de Servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1709

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de Servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1710

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1711

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1712

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de Servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1713

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de Servicio de mantenimiento normativo-preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Asepeyo, sitos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-1714

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por el que
se convoca concurso para la contratación de los servicios de carácter económicofinanciero y administrativo y contable para el CICC.

BOE-B-2016-1715

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para
las obras de ampliación de las estaciones de repostado de gas natural comprimido
para autobuses en los Centros de Operaciones de Entrevías y Carabanchel.

BOE-B-2016-1716

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para
los "Trabajos de acondicionamiento de carrocería interior y pintura exterior de
autobuses de EMT".

BOE-B-2016-1717

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao
relativa a criterios sobre el uso de remolcadores a utilizar por los buques que porten
mercancías peligrosas o presenten condiciones excepcionales en el Puerto de Bilbao
fijados por la Capitanía Marítima de Bilbao.

BOE-B-2016-1718

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Depósitos Portuarios, Sociedad Anónima".

BOE-B-2016-1719

cve: BOE-S-2016-19
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso
contencioso-administrativo 575/2015, interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Organismo de fecha 17 de agosto de 2015, por el que se acuerda
declarar la masa de agua subterránea Campo de Calatrava en riesgo de no alcanzar
el buen estado cuantitativo y químico.

BOE-B-2016-1720

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
EUROPAN/CSCAE

BOE-B-2016-1721

NOTARÍA DE MÓNICA MARÍA JURJO GARCÍA

BOE-B-2016-1722

NOTARÍA DE RAFAELA LINDO GARCÍA

BOE-B-2016-1723

NOTARÍA DE SEBASTIÁN GUTIÉRREZ GAÑÁN

BOE-B-2016-1724

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Segunda. Sentencia 261/2015, de 14 de diciembre de 2015. Recurso de
amparo 1786-2013. Promovido por don Ismael Acuña Asensio respecto de las
resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia
Provincial de Barcelona sobre liquidación de condena. Vulneración del derecho a la
libertad personal: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente el
tiempo servido en prisión con antelación a la reforma del régimen de abono de la
prisión preventiva.

BOE-A-2016-622

Sala Primera. Sentencia 262/2015, de 14 de diciembre de 2015. Recurso de amparo
1889-2013. Promovido por doña María Aranzazu Alberdi Echenique en relación con
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación 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 (STC
222/2015).

BOE-A-2016-623

Sala Primera. Sentencia 263/2015, de 14 de diciembre de 2015. Recurso de amparo
4093-2013. Promovido por doña María Isabel Gordoa Altolaguirre en relación con la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación 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 (STC
222/2015).

BOE-A-2016-624

cve: BOE-S-2016-19
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Sala Primera. Sentencia 264/2015, de 14 de diciembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 4253-2013. Planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Tarragona en relación con el artículo 2 del Real Decretoley 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 y expropiación de derechos económicos:
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC
83/2015).

BOE-A-2016-625

Sala Segunda. Sentencia 265/2015, de 14 de diciembre de 2015. Recurso de
amparo 3335-2014. Promovido por la entidad Pascamor, S.L., en relación con las
Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Mercantil de Murcia
dictadas en incidente concursal. Vulneración del derecho a un proceso con todas las
garantías: privación a la actora de la posibilidad de alegar sobre un hecho nuevo
introducido en la contestación a la demanda.

BOE-A-2016-626

Sala Segunda. Sentencia 266/2015, de 14 de diciembre de 2015. Recurso de
amparo 5290-2014. Promovido por la mercantil Nova Caixa Galicia-NCG División
Grupo Inmobiliario, S.L.U., respecto de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Penal número 1 de Santiago de Compostela en proceso por delitos de usurpación y
simulación de delito, y los Autos posteriores que denegaron la nulidad parcial del
fallo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso
con todas las garantías: sentencia que acuerda la anulación de determinas
escrituras, inscripciones registrales, cargas y gravámenes que pesaban sobre una
finca sin emplazar a la entidad que figuraba en el Registro de la Propiedad como su
titular dominical.

BOE-A-2016-627

Sala Primera. Sentencia 267/2015, de 14 de diciembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 4485-2015. Planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Castellón de la Plana sobre la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales, y garantías del procedimiento expropiatorio:
STC 216/2015 (constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y
mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas
y el fomento del alquiler). Voto particular.

BOE-A-2016-628

Sala Segunda. Sentencia 268/2015, de 14 de diciembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 4486-2015. Planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Castellón de la Plana sobre la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas. Principio de irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales, y garantías del procedimiento expropiatorio:
STC 216/2015 (constitucionalidad del precepto legal que regula la supresión y
mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición o promoción de viviendas
y el fomento del alquiler).

BOE-A-2016-629

Pleno. Sentencia 269/2015, de 17 de diciembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 2869-2012. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, sobre la Ley de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, de declaración de
proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos
industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora).
Principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, derecho a la
tutela judicial efectiva (ejecución) y competencias en materia ambiental: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad que no respeta su carácter prejudicial.

BOE-A-2016-630

cve: BOE-S-2016-19
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BOE-A-2016-631

Pleno. Sentencia 271/2015, de 17 de diciembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6424-2014. Planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana respecto al artículo 22 de la Ley de las Cortes Valencianas 6/2009, de 30
de junio, de protección de la maternidad. Competencias sobre educación:
constitucionalidad del precepto legal autonómico que computa al nasciturus como
miembro de la unidad familiar en las solicitudes de plaza en los procesos de
admisión de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos.

BOE-A-2016-632

Pleno. Sentencia 272/2015, de 17 de diciembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 7134-2014. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con
varios preceptos de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social. Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que
atribuyen la titularidad de la potestad para sancionar determinadas infracciones al
Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2016-633

cve: BOE-S-2016-19
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Pleno. Sentencia 270/2015, de 17 de diciembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 5347-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con diversos preceptos del
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Límites a los decretosleyes, principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica y de irretroactividad de las
normas restrictivas de derechos individuales: acreditación de la concurrencia del
presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen
un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen primado. Voto particular.
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