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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Orden HAP/122/2015, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-A-2015-939

Tabaco. Precios

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-940

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que
se crea y regula el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2015-941

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que
se crea y regula la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2015-942

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas universitarias

Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

BOE-A-2015-943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Tributos

Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos
propios.

BOE-A-2015-944

Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
tributos cedidos por el Estado.

BOE-A-2015-945
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presupuestos

Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-946

Medidas tributarias, administrativas y de función pública

Corrección de errores de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias,
de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.

BOE-A-2015-947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Organización

Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud.

BOE-A-2015-948

Presupuestos

Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-949

Medidas fiscales y administrativas

Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2015-950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Agricultura

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. BOE-A-2015-951

Días inhábiles

Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2015 a efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2015-952

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/123/2015, de 22 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2231/2014, de 19 de
noviembre.

BOE-A-2015-953

MINISTERIO DE JUSTICIA
Renuncias

Real Decreto 26/2015, de 23 de enero, por el que se acepta la renuncia de don Juan
José Martín-Casallo López como Fiscal de Sala emérito en la Fiscalía del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-954
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/124/2015, de 22 de enero, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2015-955

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/125/2015, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2234/2014, de 27 de noviembre.

BOE-A-2015-956

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Real Decreto 45/2015, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Federico Morán Abad como Secretario General de Universidades.

BOE-A-2015-957

Nombramientos

Real Decreto 46/2015, de 2 de febrero, por el que se nombra Secretario General de
Universidades a don Juan María Vázquez Rojas.

BOE-A-2015-958

Orden ECD/126/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas a doña Ana Isabel García Martín.

BOE-A-2015-959

Orden ECD/127/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña Isabel María Sánchez Pinto.

BOE-A-2015-960

Orden ECD/128/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña Marta Núñez Ávila.

BOE-A-2015-961

Orden ECD/129/2015, de 21 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y
Artes Escénicas a don Luis Antonio Bravo Flores.

BOE-A-2015-962

Orden ECD/130/2015, de 21 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Juan José Cabello Cubero.

BOE-A-2015-963

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/131/2015, de 23 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2242/2014, de 27 de
noviembre.

BOE-A-2015-964

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel Díaz
Sánchez.

BOE-A-2015-965
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Navales

Orden FOM/132/2015, de 21 de enero, por la que se publica la relación de
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2015-966

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Orden FOM/133/2015, de 21 de enero, por la que se publica la relación de
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2015-967

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/134/2015, de 22 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-968

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/135/2015, de 22 de enero, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-969

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Quijorna (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-970

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 47/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Jesús Batista
Bello.

BOE-A-2015-971

Real Decreto 48/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don José Ricardo
Casero Domínguez.

BOE-A-2015-972

Real Decreto 49/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Adolfo Roberto
Ceres Infantes.

BOE-A-2015-973

Real Decreto 50/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don José Antonio
Eugenio Rubio.

BOE-A-2015-974

Real Decreto 51/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Adolfo García
Cerezo.

BOE-A-2015-975

Real Decreto 52/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Carlos Gimeno
Fortea.

BOE-A-2015-976

Real Decreto 53/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a doña María Paz Martín
de la Hinojosa Bertuchi.

BOE-A-2015-977

Real Decreto 54/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don José Moreno
Martínez.

BOE-A-2015-978
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Real Decreto 55/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Juan Antonio
Moreno Rodríguez.

BOE-A-2015-979

Real Decreto 56/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a doña María Tezulia
Ortega Núñez.

BOE-A-2015-980

Real Decreto 57/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a doña Lorena Pla
Navalón.

BOE-A-2015-981

Real Decreto 58/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a don Gustavo Ramos
Arca.

BOE-A-2015-982

Real Decreto 59/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a doña Yolanda Ruberte
Jorge.

BOE-A-2015-983

Real Decreto 60/2015, de 2 de febrero, por el que se indulta a doña Tamara Santiago
Silva.

BOE-A-2015-984

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección
sociosanitaria durante el año 2015.

BOE-A-2015-985

Ayuntamiento de Carranque. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carranque.

BOE-A-2015-986

Ayuntamiento de Casarrubios del Monte. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte.

BOE-A-2015-987

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

BOE-A-2015-988

Ayuntamiento de Ugena. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ugena.

BOE-A-2015-989

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete.

BOE-A-2015-990

Ayuntamiento de Yeles. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Yeles.

BOE-A-2015-991

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Gobierno de Cantabria en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2015-992

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 22 de enero de 2015, 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 Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 3/2014, de 1 de octubre, de
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.

BOE-A-2015-993
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a las sociedades de garantía
recíproca que operen en el sector del transporte por carretera.

BOE-A-2015-994

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos
por carretera que abandonen la actividad.

BOE-A-2015-995

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas para la formación en relación
con el transporte por carretera.

BOE-A-2015-996

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial en la negociación del Convenio colectivo de
La Voz de Galicia, SA, para el período 2015-2016.

BOE-A-2015-997

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración
del arroz.

BOE-A-2015-998

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Unitono Servicios Externalizados, SA.

BOE-A-2015-999

Subvenciones

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
publican las subvenciones concedidas en base a la convocatoria establecida en la
Resolución de 25 de junio de 2014.

BOE-A-2015-1000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 12 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma del País
Vasco para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades
por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-1001

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2015 y se
convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2015-1002
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de febrero 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-2015-1003

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-1004

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BAENA BOE-B-2015-3111

BETANZOS BOE-B-2015-3112

IGUALADA BOE-B-2015-3113

LOJA BOE-B-2015-3114

PALENCIA BOE-B-2015-3115

TERUEL BOE-B-2015-3116

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-3117

A CORUÑA BOE-B-2015-3118

ALMERÍA BOE-B-2015-3119

BARCELONA BOE-B-2015-3120

BARCELONA BOE-B-2015-3121

BARCELONA BOE-B-2015-3122

BARCELONA BOE-B-2015-3123

BILBAO BOE-B-2015-3124

CÓRDOBA BOE-B-2015-3125

GIRONA BOE-B-2015-3126

JAÉN BOE-B-2015-3127

JAÉN BOE-B-2015-3128

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-3129

LUGO BOE-B-2015-3130

LUGO BOE-B-2015-3131

MADRID BOE-B-2015-3132

MADRID BOE-B-2015-3133

MADRID BOE-B-2015-3134

MADRID BOE-B-2015-3135



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 29 Martes 3 de febrero de 2015 Pág. 349

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
9

OURENSE BOE-B-2015-3136

OURENSE BOE-B-2015-3137

OURENSE BOE-B-2015-3138

OURENSE BOE-B-2015-3139

OURENSE BOE-B-2015-3140

PONTEVEDRA BOE-B-2015-3141

PONTEVEDRA BOE-B-2015-3142

SALAMANCA BOE-B-2015-3143

TARRAGONA BOE-B-2015-3144

TARRAGONA BOE-B-2015-3145

VALENCIA BOE-B-2015-3146

VALLADOLID BOE-B-2015-3147

ZARAGOZA BOE-B-2015-3148

ZARAGOZA BOE-B-2015-3149

ZARAGOZA BOE-B-2015-3150

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-3151

MADRID BOE-B-2015-3152

MADRID BOE-B-2015-3153

MADRID BOE-B-2015-3154

MADRID BOE-B-2015-3155

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-3156

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-3157

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-3158

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila, por la que se
convoca subasta pública 1/2015 para la enajenación de bienes inmuebles de
naturaleza urbana, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-3159

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila, por la que se
convoca subasta pública 2/2015 para la enajenación de bienes inmuebles de
naturaleza rústica, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-3160

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Gabinete de prensa y comunicación para la AIReF.
Expediente: PA001/2015.

BOE-B-2015-3161
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Adquisición e
implantación del nuevo sistema de gestión para el Departamento de Conservación y
Ayudas a la Navegación. Clave de expediente: IO-2013R350003. Expediente:
13/2014.

BOE-B-2015-3162

Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de atención telefónica e información al ciudadano en el
Ministerio de Fomento. Expediente: 011522OT0001.

BOE-B-2015-3163

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea en el ámbito de Aragón Sur. Expediente: 15.014.

BOE-B-2015-3164

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos digitales incluidas en el Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea en el ámbito de Aragón Norte. Expediente: 15.010.

BOE-B-2015-3165

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional de
ortofotografía aérea en el ámbito de Valencia y Castellón. Expediente: 15.015.

BOE-B-2015-3166

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación del suministro eléctrico
2015-2016.

BOE-B-2015-3167

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de ampliación del puerto de Melilla.

BOE-B-2015-3168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio de asistencia en aulas, recepción,
traslado de profesores, servicios telefónicos y servicios de soporte técnico y
académico para el año 2015.

BOE-B-2015-3169

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Adecuación ambiental del entorno de la Cañada
Real de las Merina en las inmediaciones de Aceuchal (Badajoz). Fondos FEDER
2007-2013. Convenio Diputación Provincial de Badajoz. Expediente: 9/43-14.

BOE-B-2015-3170

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Creación de sendero natural en el Paraje de las
Pontezuelas del término municipal de Quintana de la Serena (Badajoz). Actuaciones
incluidas en el programa operativo de Extremadura 2007-2013 FEDER. Convenio
Diputación Provincial de Badajoz. Expediente: 9/30-14.

BOE-B-2015-3171

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Recuperación de la ruta del tren y la dehesa y
acondicionamiento de área degradada en el entorno del núcleo urbano de Añora,
término municipal de Añora (Córdoba). FONDOS FEDER 2007-2013. Convenio
Diputación Provincial de Córdoba. Expediente: 9/24-14.

BOE-B-2015-3172
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por el que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 9.500
dosis de vacuna frente a la Hepatitis B adulto; 9.500 dosis de vacuna frente a la
Hepatitis A adulto y 26.500 dosis de vacuna frente a la Difteria-Tétanos y Fos Ferina
de baja carga (dTpa).

BOE-B-2015-3173

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se anuncia
la licitación del suministro de cascos antidisturbios. (Expediente: S-009/2015).

BOE-B-2015-3174

ANUNCIO del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-012/2015, relativo al suministro de cazadoras
rojas.

BOE-B-2015-3175

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato mediante acuerdo marco con varios adjudicatarios por lote
para "Suministro de Interferon Beta 1B para todas las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-3176

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento, gestión y evolución del
proyecto de gestión de identidades en Osakidetza Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2015-3177

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Acetilcisteína
(DOE) parenteral".

BOE-B-2015-3178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA (en adelante, CELLS) por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de agencia de viajes del CELLS.

BOE-B-2015-3179

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la formalización de contrato de
suministro de medicamentos exclusivos del Laboratorio Novartis Farmacéutica, S.A.
Expediente 14/0035.

BOE-B-2015-3180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 28 de enero de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto, de
tramitación ordinaria y anticipado de gasto, del servicio de soporte especializado y
gestión de aplicaciones y servicios TIC en la Administración de Justicia en Galicia
(expediente: 43/2015).

BOE-B-2015-3181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se da cumplimiento a la Resolución 0879/2014 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales por la que se acuerda declarar la nulidad de los
pliegos que han de regir en el acuerdo marco del servicio de limpieza para la
administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, anulando el procedimiento
de licitación.

BOE-B-2015-3182

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se da publicidad a la
financiación del 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Programa Operativo 2014-2020 del contrato del servicio integral de operación de los
sistemas informáticos, renovación de las infraestructuras y seguridad de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (OSIRIS).

BOE-B-2015-3183
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de licitación de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del Servicio de
alojamiento, comunicaciones y arrendamiento de Infraestructuras del Centro de Alta
Disponibilidad del Gobierno de La Rioja. Expediente de Contratación nº 12-7-2.01-
0048/2014.

BOE-B-2015-3184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la licitación del Acuerdo Marco de suministro, por precio unitario, de papel de
fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras, impresos de
carácter general, bolsas y sobres impresos de carácter general con destino a los
Departamentos y Organismos Públicos de la Diputación General de Aragón y sobres
y papel para impresos de gabinetes de Consejeros.

BOE-B-2015-3185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se hace pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de las
unidades de alimentación ininterrumpida de la citada Gerencia, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2015-3186

Anuncio de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información sobre la contratación del servicio consistente en "La difusión de canales
de televisión digital de ámbito estatal y autonómico, en zonas de la Comunidad
Autónoma de Canarias poco urbanizadas y remotas".

BOE-B-2015-3187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolucion de la Secretaria General de 12 de enero de 2015, por la que se hace
pública la formalizacion de la contratación de los servicios de redacción del plan
director de la muralla de Cáceres.

BOE-B-2015-3188

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato denominado "Operación, mantenimiento y asistencia técnica para la
conservación, supervisión y control de los sistemas existentes en el Centro Integral
de Gestión del Transporte de Madrid (CITRAM)".

BOE-B-2015-3189

Resolución de fecha 2 de enero de 2015, de la Dirección - Gerencia del Instituto
Madrileño de la Familia y el Menor, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
servicios titulado "Gestión de la Residencia Infantil Picón de Jarama, Centro de
acogimiento residencial especial izado en menores con trastornos de
comportamiento, adscrito al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (50 Plazas)".

BOE-B-2015-3190

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio Mancomunidad de la Maragatería. Adjudicación definitiva del contrato para
la prestación del servicio de recogida de residuos en el ámbito territorial de la
Mancomunidad de la Maragatería.

BOE-B-2015-3191

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro y montaje de elementos de calderería
metálica para adecuación de instalaciones de la red primaria de saneamiento del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Expediente n.º 1815.

BOE-B-2015-3192

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia de formalización de contrato administrativo
del suministro de vehículo autobomba con destino al Parque de Bomberos.

BOE-B-2015-3193
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Anuncio del Ayuntamiento de Palencia de formalización de contrato administrativo
del servicio de telefonía y acceso puntual a Internet.

BOE-B-2015-3194

Anuncio del Cabildo Insular de La Palma por el que se convoca concurso de
proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta arquitectónica
que sirva de base para la redacción del proyecto de ejecución del balneario de la
Fuente Santa (Fuencaliente de La Palma).

BOE-B-2015-3195

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, instalación, puesta en funcionamiento, servicio de soporte,
asistencia técnica y formación del equipamiento de la red de comunicaciones ópticas
en régimen de autoprestación del Cabildo Insular de Tenerife y entes dependientes.

BOE-B-2015-3196

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Carabanchel, por la que se hace
pública la adjudicación y formalización del contrato de servicios número
300/2014/00411, denominado gestión integral de los servicios complementarios de
los equipamientos adscritos al Distrito de Carabanchel, tramitado por procedimiento
abierto.

BOE-B-2015-3197

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca la licitación del servicio de
mantenimiento y conservación del Parque Camps Elisis de Lleida.

BOE-B-2015-3198

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca la licitación de los
Seguros Generales del Ayuntamiento de Lleida.

BOE-B-2015-3199

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo de todos los ascensores, montacargas,
plataformas elevadoras y mangas de evacuación, de distintas marcas, instalados en
edificios municipales.

BOE-B-2015-3200

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de formalización del contrato del
servicio operativo y mantenimiento del sistema de recogida neumática del municipio,
con duración de tres años.

BOE-B-2015-3201

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga relativo a los expedientes de
contratación "Servicio de Comunicaciones. Servicio de Tecnología de la Información-
RED ÁGORA", Serv. 117/2012, y "Desarrollo de una Plataforma de tramitación
electrónica de expedientes y del catálogo de procedimientos a desplegar en la
Diputación de Málaga y en los Ayuntamientos de la provincia de Málaga en el marco
del proyecto ÁGORA", Serv. 140/2012.

BOE-B-2015-3202

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato del acuerdo marco denominado: "Obras de reforma, reparación y
conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al
Distrito de Tetuán".

BOE-B-2015-3203

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de formalización del contrato del
programa de seguros del Ayuntamiento, respecto de su Lote 1 (seguro de daños,
responsabilidad civil y patrimonial, vehículos y vida de los y las Corporativas), con
duración de dos años.

BOE-B-2015-3204

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
revisión anual reglamentaria con parada total, mantenimiento y puesta en servicio de
las líneas de incineración 1 y 2, producción de vapor y cogeneración de la EDAR de
Galindo (Parada hornos 2015). Expediente n.º 1895.

BOE-B-2015-3205

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el suministro
de gas natural a las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Expediente
1897.

BOE-B-2015-3206

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción por el que se saca a
licitación la contratación del servicio de telecomunicaciones integral para el
Ayuntamiento.

BOE-B-2015-3207
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Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato del servicio de
interconexión mediante red virtual privada (Altanet BA) existente entre la Diputación
de Tarragona, los Ayuntamientos y Consells Comarcals.

BOE-B-2015-3208

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gelves por el que se acuerda declarar
desierta la licitación para la contratación de la prestación de servicios y suministros
energéticos sobre las instalaciones del alumbrado exterior.

BOE-B-2015-3209

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato de suministro e
instalación de mobiliario para la nueva sede de servicios de Diputación de
Tarragona.

BOE-B-2015-3210

Anuncio del Consejo Comarcal del Alt Camp de formalización del contrato de servicio
de transporte escolar en la comarca del Alt Camp.

BOE-B-2015-3211

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de hostelería
para la cafetería del edificio Arenals de la Universidad".

BOE-B-2015-3212

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización de los contratos relativos
al procedimiento abierto 3/14 que tiene por objeto la conclusión de un Acuerdo
Marco de empresas suministradoras para la adquisición de equipamiento de
investigación y docencia.

BOE-B-2015-3213

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 2/15, para
la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de empresas suministradoras
de gas de laboratorio para diversos centros de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-3214

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario Álvaro Romero García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2015-3215

Anuncio de la Notaría de don Álvaro Romero García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2015-3216

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo al procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente E.S.
124/14/BA.

BOE-B-2015-3217

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2015-3218

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2015-3219

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica 5242 del
polígono 17 del término municipal de Tordesillas (Valladolid).

BOE-B-2015-3220
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-3221

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 19 de
diciembre de 2014 de propuesta de Orden de revocación de la declaración de
utilidad pública de la entidad denominada Asociación Valenciana de Asistencia
Sanitaria y Social Voluntaria (AVASSV).

BOE-B-2015-3222

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 5
de noviembre de 2014 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada ASOCIACIÓN DE TERAPIAS Y
ACTIVIDADES LÚDICAS ALTERNATIVAS - ATALA.

BOE-B-2015-3223

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso de alzada contra la
declaración de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir
por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-3224

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
Información Pública y convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:
Modificado n.º 2. "Mejora Local. Aparcamiento de vehículos pesados. Carreteras A-1,
Autovía del Norte, pp.kk. 203 (Lerma), 233 (Villariezo), 245 (Orbaneja) y 317
(Miranda de Ebro) y BU-30, p.k. 7 (Villagonzalo Pedernales). Provincia de Burgos".
Clave del Proyecto: 39-BU-4130.

BOE-B-2015-3225

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de petición de datos relativos a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes
requerimiento n.º V-140785 y otros.

BOE-B-2015-3226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-3227

Anuncio del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación por el que
se notifica al interesado la rescisión del convenio 2013-1 TR1-LEO04-47987 3 a
Eduardo Valencia, en nombre y representación de MARQUE 21, S.L.

BOE-B-2015-3228

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-3229

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2015-3230

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-3231

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Hidrología Médica.

BOE-B-2015-3232
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se efectúa
el trámite de audiencia de la propuesta de "Orden del Ministro de Industria, Energía y
Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional
de Eficiencia Energética en el año 2015".

BOE-B-2015-3233

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-3234

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por el que se
da publicidad a la notificación de inicio del procedimiento de reintegro, del importe
abonado en la subvención concedida a la Red Ciudadanas de Europa, convocatoria
del Régimen General, año 2009.

BOE-B-2015-3235

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de Alegaciones y Resolución de incoación del expediente
sancionador número SNC/DE/0050/14 incoado a MANUEL RODRÍGUEZ VELA, por
incumplimiento de la obligación de remitir la información requerida por la Orden
ITC/2308/2007, de 25 de julio.

BOE-B-2015-3236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Innovación e Industria del Gobierno de
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de la finca afectada por la instalación eléctrica denominada "Ampliación
de la Subestación de Herrerías 55/12 kV. Nueva posición de transformación y
sistema de 12 kV". AT 153/08.

BOE-B-2015-3237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica denominada "Modificación de líneas en Barranco Seco",
expediente AT 14/096.

BOE-B-2015-3238

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-3239

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

BOE-B-2015-3240

Anuncio de la Escuela de Turismo del Centro Universitario EUSA de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3241

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

BOE-B-2015-3242

Anuncio de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3243

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de Ourense de la Universidad
de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3244

Anuncio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-3245
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3246

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

BOE-B-2015-3247

Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-3248

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 209/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1065-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de
modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de
cajas de ahorro de Galicia. Competencias sobre cajas de ahorro, ordenación general
de la economía y legislación mercantil: nulidad de los preceptos legales que someten
las medidas de intervención en los supuestos de insolvencia de las entidades de
crédito a la previa autorización autonómica e imponen que los vocales de los
consejos de administración y de las comisiones de control de las cajas ostenten la
condición de consejeros generales (STC 118/2011). Voto particular.

BOE-A-2015-1005

Pleno. Sentencia 210/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 2725-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de
diciembre, de concejos abiertos de Aragón. Competencias sobre régimen local:
nulidad del precepto legal autonómico relativo a la iniciativa para la autorización de
funcionamiento en régimen de concejo abierto.

BOE-A-2015-1006

Pleno. Sentencia 211/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 822-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2010, de 22 de
diciembre, sobre racionalización del gasto en la prestación farmacéutica.
Competencias sobre sanidad, productos farmacéuticos y Seguridad Social:
constitucionalidad de la ley autonómica que introduce un catálogo priorizado de
productos farmacéuticos en Galicia (STC 98/2004). Voto particular.

BOE-A-2015-1007

Pleno. Sentencia 212/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 4007-
2012. Promovido por doña Rocío Luna Fernández respecto de la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede de Sevilla, que confirmó en apelación la desestimación de su impugnación de
tres concursos de provisión de puestos de trabajo en la Administración autonómica
andaluza. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (error
patente) y a un proceso con todas las garantías: negativa no arbitraria ni irrazonable
a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC
27/2013). Voto particular.

BOE-A-2015-1008

Pleno. Sentencia 213/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de amparo 4522-
2012. Promovido por doña Mireia Mollá Herrera y doña Mónica Oltra i Jarque en
relación con los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas sobre inadmisión a
trámite de diversas proposiciones no de ley. Vulneración del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad: inadmisión de iniciativas
parlamentarias carente de motivación suficiente (STC 44/2010).

BOE-A-2015-1009
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Pleno. Sentencia 214/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 4761-2012. Interpuesto por más de cincuenta senadores del
Grupo Parlamentario Socialista en relación con la Ley de las Cortes de Castilla-La
Mancha 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de
diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Principios de interdicción de la
arbi t rar iedad, proporcional idad e igualdad: ext inción del  recurso de
inconstitucionalidad al haberse derogado la norma legal impugnada (STC 96/2014).

BOE-A-2015-1010

Pleno. Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 557-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación
con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Reserva de ley orgánica; principios de
seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y autonomía financiera, prórroga
presupuestaria: constitucionalidad de los preceptos legales que establecen el
régimen jurídico de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Voto
particular.

BOE-A-2015-1011

Autos

Sala Segunda. Auto 300/2014, de 15 de diciembre de 2014. Recurso de amparo
2875-2014. Inadmite a trámite el recurso de amparo 2875-2014, promovido por don
Pedro Zúñiga Alcón en pleito civil.

BOE-A-2015-1012

Pleno. Auto 301/2014, de 16 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
1525-2014. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1525-2014,
planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 20 de Palma de Mallorca en
relación con el párrafo primero del artículo 148, párrafo primero en su inciso final, del
Código civil. Voto particular.

BOE-A-2015-1013
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