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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 1643-2016, contra los artículos 3 (incisos t), x)), 4
(apartados 1 y 2.b)), 6.1), 9.4), 56 (apartados 1), 2) y 3)), 59, 63.2) (apartados a), b),
c), d), f), g), h)), 64, 72 (apartados 1) y 3c)), 74, 75, 83 (apartado d)), 84 (apartado d))
y apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley de la Comunidad
Autónoma del País Vasco 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

BOE-A-2016-7255

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Corrección de errores de la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

BOE-A-2016-7256

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la composición de la Comisión Permanente de
Selección.

BOE-A-2016-7257

Destinos

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por
Resolución de 21 de diciembre de 2015.

BOE-A-2016-7258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 26 de febrero de
2016, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2016-7259

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de
mayo de 2016, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2016-7260
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Hilario López García.

BOE-A-2016-7262

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Adams Fernández.

BOE-A-2016-7263

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Margarita Fernández Mier.

BOE-A-2016-7264

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-7265

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Jesús López González.

BOE-A-2016-7266

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Celestino Ordóñez Galán.

BOE-A-2016-7267

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro María Suárez Rodríguez.

BOE-A-2016-7268

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Carlos Martínez Fernández.

BOE-A-2016-7269

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Coronel Llamas.

BOE-A-2016-7270

Integraciones

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra  en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Amalia
Muñoz Barquero.

BOE-A-2016-7261

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 21 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos
del concurso para la provisión de plazas de Letrado al servicio del Tribunal Supremo,
convocado por Acuerdo de 2 de junio de 2016.

BOE-A-2016-7271

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/1268/2016, de 22 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1017/2016, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso libre y acceso por promoción interna en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2016-7272
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

Orden AAA/1269/2016, de 11 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1095/2016, de 5 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales.

BOE-A-2016-7273

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/1270/2016, de 11 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1094/2016, de 30 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2016-7274

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-7275

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución 420/38020/2016, de 19 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio específico con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria para la realización de prácticas externas en la Asesoría Jurídica del Mando
Naval de Canarias por alumnos del Grado en Derecho.

BOE-A-2016-7276

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38021/2016, de 19 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid para la definición, desarrollo y ejecución del Máster en Logística y Gestión
Económica de la Defensa.

BOE-A-2016-7277

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

BOE-A-2016-7278

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

BOE-A-2016-7279

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado.

BOE-A-2016-7280
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Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer
Sector de Acción Social.

BOE-A-2016-7281

Representantes aduaneros

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la
capacitación como representante aduanero.

BOE-A-2016-7282

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento de
devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social y saldos acreedores se
notificarán electrónicamente.

BOE-A-2016-7283

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Documentación administrativa

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se aprueba la eliminación de la serie documental Terceras memorias de
patentes y modelos de utilidad.

BOE-A-2016-7284

Sector eléctrico

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, durante el tercer
trimestre de 2016, en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad ofrecido por los consumidores de los sistemas
eléctricos no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007,
de 26 de julio.

BOE-A-2016-7285

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se adopta y se publica la decisión favorable al registro de la
Indicación Geográfica Protegida "Jamón Serrano".

BOE-A-2016-7286

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas

Orden SSI/1271/2016, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación en materia de investigación y control de
calidad de los productos de consumo de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2016-7287

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de julio 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-2016-7288
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-36035

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FIGUERES BOE-B-2016-36036

LUGO BOE-B-2016-36037

MÓSTOLES BOE-B-2016-36038

SANTA CRUZ DE LA PALMA BOE-B-2016-36039

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-36040

ALMERÍA BOE-B-2016-36041

BARCELONA BOE-B-2016-36042

BARCELONA BOE-B-2016-36043

BARCELONA BOE-B-2016-36044

BILBAO BOE-B-2016-36045

CÁDIZ BOE-B-2016-36046

CÁDIZ BOE-B-2016-36047

HUELVA BOE-B-2016-36048

JAÉN BOE-B-2016-36049

JAÉN BOE-B-2016-36050

LLEIDA BOE-B-2016-36051

MADRID BOE-B-2016-36052

MADRID BOE-B-2016-36053

MADRID BOE-B-2016-36054

MADRID BOE-B-2016-36055

MADRID BOE-B-2016-36056

MADRID BOE-B-2016-36057

MADRID BOE-B-2016-36058

PAMPLONA BOE-B-2016-36059

SANTANDER BOE-B-2016-36060

SANTANDER BOE-B-2016-36061

SEVILLA BOE-B-2016-36062

SEVILLA BOE-B-2016-36063

SEVILLA BOE-B-2016-36064

SEVILLA BOE-B-2016-36065

VALENCIA BOE-B-2016-36066

VALENCIA BOE-B-2016-36067
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de Intendencia de Ferrol por el que se
anuncia la licitación para contratar el servicio abierto de hostelería a realizar en la
Residencia Militar de Estudiantes Teniente General Barroso.

BOE-B-2016-36068

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se
convoca subasta pública de un solar en Tarancón (Cuenca).

BOE-B-2016-36069

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se
convoca subasta pública de cuatro fincas urbanas en Tarancón (Cuenca).

BOE-B-2016-36070

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca subasta pública de varias fincas rústicas en la provincia de Cuenca.

BOE-B-2016-36071

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra sobre la renuncia a
celebrar el contrato para la prestación del servicio de limpieza de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra.

BOE-B-2016-36072

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio del Centro Penitenciario de A Lama para anulación del anuncio  de licitación
para el suministro de Equipo de Radiología Digital Integrada.

BOE-B-2016-36073

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se convoca el concurso
público para la adjudicación en régimen de concesión demanial para la gestión del
Servicio Comercial de Explotación del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) en el
Muelle de Ribera-Poniente del Puerto de Almería.

BOE-B-2016-36074

Anuncio de la Dirección General de Transporte Terrestre de formalización del
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de
viajeros por carretera entre Madrid, Piedrabuena (Ciudad Real) y Agudo (Ciudad
Real).

BOE-B-2016-36075

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia
licitación para la contratación de los "Servicios de verificación y control de
justificación económica de diversas actividades desarrolladas en el marco de los
programas de cooperación territorial, financiadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte".

BOE-B-2016-36076

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento de los edificios y locales dependientes de la Dirección
Provincial.

BOE-B-2016-36077
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Anuncio de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz por el que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios de
control de los edificios y de las instalaciones así como tareas de apoyo en los centros
y unidades administrativas dependientes de ésta.

BOE-B-2016-36078

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como centros
dependientes de ambas entidades en Valladolid y provincia.

BOE-B-2016-36079

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de la licitación del expediente 2017/ALFSS, para la contratación del
servicio de consultoría estratégica para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y
desarrollo del modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2016-36080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza de los centros del
Consejo en Cataluña.

BOE-B-2016-36081

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de asistencia técnica para la
gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
en el cierre del Programa Operativo "Fondo Social Europeo", periodo 2007-2013
Plurirregional "Junta de Ampliación de Estudios", y en el Programa Operativo
"Empleo Juvenil", periodo 2014-2020.

BOE-B-2016-36082

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza de la Estación
Experimental de Aula Dei, Instituto de Carboquímica, Instituto Pirenaico de Ecología,
Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnología de la Combustión, y
Delegación del Consejo en Aragón.

BOE-B-2016-36083

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de vigilancia de la Delegación del
Consejo en Valencia.

BOE-B-2016-36084

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista para el
Instituto de Biología Molecular "Eladio Viñuela", Centro Nacional de Biotecnología e
Instituto Cajal.

BOE-B-2016-36085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Banc de Sang i Teixits para la licitación del expediente para el suministro
de reactivos para estudios immunohematológicos en tarjetas o equivalente en
sistemas automáticos para el Banc de Sang i Teixits (Exp. Número 16HBS222).

BOE-B-2016-36086

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
válvulas cardíacas.

BOE-B-2016-36087

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de Sistemas de estimulación cardíaca Transcateter

BOE-B-2016-36088

Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se convoca la licitación
pública de las obras de adecuación de viviendas administradas por la Agencia de la
Vivienda de Cataluña.

BOE-B-2016-36089
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Granada, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Servicio de vigilancia de varias oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en
Granada".

BOE-B-2016-36090

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la licitación de servicio de
redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para la sustitución del CEIP
Manuel Siurot, de dos líneas de educación infantil y primaria (c2), en La Palma del
Condado (Huelva).

BOE-B-2016-36091

Resolución de 19 de Julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se anuncia la licitación para la contratación del Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes Públicos de la Provincia de Granada dependientes de la
Consejería de Educación. (Expediente 00042/ISE/2016/GR).

BOE-B-2016-36092

Resolución de la Delegación Territorial de la Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Huelva por la que se convoca a licitación pública el servicio de vigilancia y seguridad
en las sedes de la Delegación Territorial, Centro de Valoración y Orientación,
Centros de Participación Activa para personas mayores y Centro Residencial "La
Orden".

BOE-B-2016-36093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación del servicio de Soporte Técnico para trabajos de mantenimiento rutinario,
evolutivo, correctivo, perfectivo, adaptativo y soporte a usuarios del sistema de
gestión educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (YEDRA).

BOE-B-2016-36094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de guantes de exploración y
guantes quirúrgicos con destino a diversos centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-36095

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de compresas endoscópicas de
celulosa desechables con destino a diversos centros sanitarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-36096

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de brazaletes para identificación
de pacientes con destino a diversos centros sanitarios dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2016-36097

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de grapadoras de piel
desechables y extractores de grapas de piel con destino a diversos centros
sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2016-36098

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública por el que se convoca la licitación pública CNMY 139/2016 Servicio de
atención y soporte informático de equipos, sistemas operativos y aplicaciones que no
se contemplan en los contratos centralizados y que se gestionan y ofrecen desde las
Unidades de Informática del Hospital General Universitari de Castelló.

BOE-B-2016-36099
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Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública por el que se convoca la licitación pública CNMY 214/2016 Suministro de un
equipo telemandado tipo arco en c digital multifunción para procedimientos
radiológicos generales fluoroscópicos, intervencionismo vascular y no vascular
mínimamente invasivos de baja y media complejidad para el servicio de
radiodiagnóstico del Hospital General Universitari de Castelló.

BOE-B-2016-36100

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la licitación del expediente 2016/01/46, revisión de
documentos de los proyectos de obras de infraestructuras en general y actuaciones
medioambientales, elaboración y actualización de bases de precios de unidades de
obra. Desarrollo y mantenimiento de herramientas de cálculo de revisiones de
precios de los contratos de obras. Adecuación y mantenimiento de la base de datos
espacial temática de la GVA.

BOE-B-2016-36101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del Servicio de limpieza del Hospital Son Llàtzer.

BOE-B-2016-36102

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
contrato de servicios denominado "Oficina Técnica para el Control de la
Planificación, Coordinación, Seguimiento y Control de Proyectos en el ámbito de
Hospitales con el Sistema de Información Hospitalario HIS-1 y HCIS".

BOE-B-2016-36103

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
por la que se convoca licitación pública para "Servicio de mantenimiento y
conservación de pintura en el Hospital Clínico San Carlos, de los Centros de
Especialidades y Centros de Salud Mental.

BOE-B-2016-36104

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de julio de 2016, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020005294, suministro de
catéteres para hemodinámica.

BOE-B-2016-36105

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en
diversos edificios municipales.

BOE-B-2016-36106

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la formalización de la
contratación de los servicios de telefonía fi ja, móvil y datos de la red
interadministrativa provincial.

BOE-B-2016-36107

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato privado que tiene como objeto la contratación de los
seguros privados del mismo y sus organismos dependientes.

BOE-B-2016-36108

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, Organismo Autónomo de la
Diputación Foral de Álava, relativo a la formalización del contrato del servicio de
limpieza de la Residencia Sallurtegi, en Salvatierra.

BOE-B-2016-36109

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para contratar los trabajos de
auditorías de regularidad de las entidades del sector público foral del Territorio
Histórico de Álava de carácter no mercantil.

BOE-B-2016-36110

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones para la contratación del servicio de
limpieza de los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2016-36111
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Anuncio rectificativo del Ayuntamiento de Aranjuez por el que se convoca la licitación
pública del Servicio de conservación de zonas verdes por Centro Especial de
Empleo, Con 2016/19.

BOE-B-2016-36112

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca la licitación pública del
suministro de equipamiento escénico (estructura y mecánica escénica, iluminación
escénica, audiovisuales) para el nuevo centro de artes escénicas de Getxo Antzokia-
Musika Eskola.

BOE-B-2016-36113

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de renting de catorce vehículos para el Servicio de Policía Local del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2016-36114

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la contratación de los
servicios de redacción del anteproyecto de la calle Gran de Sant Andreu, entre la
plaza de Mossen Clapés y la Rambla de Fabra i Puig, y la redacción del proyecto
ejecutivo, estudio de seguridad y salud y memoria ambiental del Tramo 1 (entre la
Rambla de Fabra i Puig y la calle de Joan Torras), en el distrito de Sant Andreu de
Barcelona, así como la posible redacción del proyecto ejecutivo, estudio de
seguridad y salud y memoria ambiental del Tramo 2 (entre la calle Joan Torras y la
plaza de Mossen Clapés) y la asistencia de autor del proyecto en obra del Tramo 1 y
del Tramo 2.

BOE-B-2016-36115

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U (TITSA), por el que se
convoca licitación para la subcontratación del servicio de acompañantes de
transporte escolar para el curso académico 2016-2017, en un total de 29 rutas en la
isla de Tenerife.

BOE-B-2016-36116

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) del grupo cuencas del Tajo y Tajuña.

BOE-B-2016-36117

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del
expediente "Contratación de actividades específicas de prevención de riesgos
laborales para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2016-36118

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de material eléctrico necesario para el Servicio
de Mantenimiento de Instalaciones de Estaciones (SMIE) y el Servicio de
Mantenimiento Eléctrico, Señales y Comunicaciones (SMESC) de Metro de Madrid,
S.A. (Expediente 6011600156).

BOE-B-2016-36119

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de licencias de bases de datos ORACLE y
soporte técnico para Sistemas de Explotación de Metro de Madrid (Expediente
6011600168).

BOE-B-2016-36120

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro, diseño y fabricación de la Bretelle de Arganda
del Rey-La Poveda de la línea 9 B (Expediente 6011600157).

BOE-B-2016-36121

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36122

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36123
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Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-36124

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-36125

Anuncio de la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36126

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-36127

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36128

Anuncio de Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-36129

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36130

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-36131

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36132

Anuncio de la Universidad Alfonso X El Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2016-36133

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-36134

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BELGRAVIA BALBOA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2016-36135

EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-36136

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 112/2016, de 20 de junio de 2016. Recurso de amparo
2514-2012. Promovido por don Tasio Erkizia Almandoz en relación con las
Sentencias de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
que le condenaron por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Supuesta
vulneración de los derechos a las libertades ideológica y de expresión:
manifestaciones encuadrables en el discurso del odio, que incitaban a la violencia, a
través del enaltecimiento público del autor de actividades terroristas. Voto particular.

BOE-A-2016-7289
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Sala Segunda. Sentencia 113/2016, de 20 de junio de 2016. Recurso de amparo
115-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones
dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación
de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del
plan de ordenación municipal de Toledo. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en
Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de
inconstitucionalidad (STC 195/2015).

BOE-A-2016-7290

Sala Segunda. Sentencia 114/2016, de 20 de junio de 2016. Recurso de amparo
145-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones
dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación
de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del
plan de ordenación municipal de Toledo. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en
Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de
inconstitucionalidad (STC 195/2015).

BOE-A-2016-7291

Sala Segunda. Sentencia 115/2016, de 20 de junio de 2016. Recurso de amparo
582-2015. Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones
dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación
de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva del
plan de ordenación municipal de Toledo. Vulneración de los derechos a la tutela
judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en
Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin plantear cuestión de
inconstitucionalidad (STC 195/2015).

BOE-A-2016-7292

Sala Primera. Sentencia 116/2016, de 20 de junio de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 1663-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo
32.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.
Competencias sobre régimen local: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad
en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal
autonómico (STC 102/2016). Votos particulares.

BOE-A-2016-7293

Sala Segunda. Sentencia 117/2016, de 20 de junio de 2016. Recurso de amparo
4924-2015. Promovido por Calzados D'Simons, S.L., en relación con la resolución
sancionadora dictada por el Ministerio del Interior y la Sentencia de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Toledo que desestimó su impugnación. Vulneración
del derecho a la presunción de inocencia: sanción impuesta por incumplimiento del
deber de identificación veraz del conductor, consecuencia de la negativa del propio
identificado a ser tenido como tal (STC 29/2014).

BOE-A-2016-7294

Pleno.  Sentencia 118/2016,  de 23 de junio de 2016.  Recursos de
inconstitucionalidad 3443-2010, 4138-2010, 4223-2010 y 4224-2010 (acumulados).
Interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el
Parlamento de La Rioja, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y las Cortes de Castilla y León, respectivamente, respecto de la Ley
Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Principios de igualdad, interdicción de la
arbitrariedad, solidaridad, unidad de mercado y autonomía financiera; derecho a la
tutela judicial efectiva, potestades jurisdiccionales del Tribunal Constitucional y del
orden contencioso-administrativo: interpretación conforme de los preceptos legales
que establecen un control de las normas forales fiscales compartido entre la
jurisdicción constitucional y la ordinaria.

BOE-A-2016-7295



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Jueves 28 de julio de 2016 Pág. 2732

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Pleno. Sentencia 119/2016, de 23 de junio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
2218-2013. Interpuesto por el Gobierno vasco 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 a los decretos-leyes;
competencias en materia de ordenación general de la economía y función pública y
principio de seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos legales relativos a
la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento
específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012, permisos y vacaciones
de los funcionarios públicos, horarios comerciales y régimen de promoción de ventas
(SSTC 81/2015 y 156/2015). Voto particular.

BOE-A-2016-7296

Pleno. Sentencia 120/2016, de 23 de junio de 2016. Conflicto positivo de
competencia 2304-2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por
el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de
distribución de energía eléctrica. Competencias sobre ordenación general de la
economía y energía: nulidad de los preceptos que equiparan la habilitación legal de
la potestad reglamentaria con el dictado de resoluciones administrativas y que
atribuyen el ejercicio de potestades ejecutivas a la Administración del Estado.

BOE-A-2016-7297

Pleno. Sentencia 121/2016, de 23 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
6244-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en relación con la disposición adicional trigésima primera de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y
de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la
renta de no residentes y sobre el patrimonio, incorporada por la disposición final
cuadragésima novena, apartado primero, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
economía sostenible. Principio de seguridad jurídica: nulidad del precepto legal que
dota de una retroactividad máxima a la regulación del régimen fiscal de los
rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones.

BOE-A-2016-7298

Pleno. Sentencia 122/2016, de 23 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
451-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en relación con la disposición adicional decimonovena de la Ley del
Parlamento de las Illes Balears 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de función pública. Principios de interdicción de la arbitrariedad,
seguridad jurídica e igualdad: nulidad del precepto legal que deja sin efecto los
procedimientos de concurso para la adjudicación de concesiones administrativas
para la ocupación y explotación de instalaciones náutico-deportivas pendientes de
resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley.

BOE-A-2016-7299

Pleno. Sentencia 123/2016, de 23 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
703-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en relación con el apartado primero de la disposición adicional
sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014.
Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad
sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de presupuestos:
nulidad del precepto legal que establece el régimen de protección por desempleo de
los liberados de prisión.

BOE-A-2016-7300

Pleno. Sentencia 124/2016, de 23 de junio de 2016. Conflicto positivo de
competencia 4722-2015. Planteado por el Gobierno vasco frente a la Orden
FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el catálogo de líneas y tramos
de la red ferroviaria de interés general. Competencias sobre ferrocarriles: nulidad de
la orden ministerial en cuanto incluye sendas líneas intracomunitarias en la red de
ferrocarriles de interés general (STC 245/2012).

BOE-A-2016-7301
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Autos

Pleno. Auto 129/2016, de 21 de junio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
3789-2015. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3789-2015,
planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en
relación con el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto
sobre sucesiones y donaciones. Voto particular.

BOE-A-2016-7302
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