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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 1720/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura
Inclusiva.

BOE-A-2013-307

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/2887/2012, de 20 de diciembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden AAA/1850/2012, de 24 de julio.

BOE-A-2013-308

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de
Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

BOE-A-2013-309

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38002/2013, de 9 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la lista de aspirantes excluidos definitivos de la
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-310

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-311
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por el turno libre,
sector de administración especial, escala técnica superior de planificación, análisis y
evaluación (perfil: análisis).

BOE-A-2013-312

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por el turno libre,
sector de administración especial, escala técnica superior de planificación, análisis y
evaluación (perfil: economía).

BOE-A-2013-313

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, por el turno libre,
sector de administración especial, escala técnica superior de planificación, análisis y
evaluación (perfil: calidad).

BOE-A-2013-314

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones de las
redes de transporte.

BOE-A-2013-315

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Grupo de
Servicios Hipotecarios On-Line, EFC, SA.

BOE-A-2013-316

Mercado de divisas

Resolución de 10 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de enero de 2013, 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-2013-317

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 14 de diciembre de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2013-318

Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Santiago Charro del Castillo en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-319

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2013-320
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Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2013-321

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2013-322

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2013-323

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Enfermería.

BOE-A-2013-324

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2013-325

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comercio.

BOE-A-2013-326

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Consultoría y Gestión de la Información.

BOE-A-2013-327

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agraria.

BOE-A-2013-328

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2013-329

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos.

BOE-A-2013-330

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación.

BOE-A-2013-331

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2013-332

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2013-333

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2013-334

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Química Industrial.

BOE-A-2013-335

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2013-336

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal.

BOE-A-2013-337

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2013-338

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2013-861
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ALBACETE BOE-B-2013-862

ESTEPONA BOE-B-2013-863

MARÍN BOE-B-2013-864

TERUEL BOE-B-2013-865

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-866

ALICANTE BOE-B-2013-867

ALICANTE BOE-B-2013-868

ALICANTE BOE-B-2013-869

ALICANTE BOE-B-2013-870

ALICANTE BOE-B-2013-871

ALICANTE BOE-B-2013-872

BARCELONA BOE-B-2013-873

BILBAO BOE-B-2013-874

BILBAO BOE-B-2013-875

BILBAO BOE-B-2013-876

BILBAO BOE-B-2013-877

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-878

CÓRDOBA BOE-B-2013-879

GIJÓN BOE-B-2013-880

GIJÓN BOE-B-2013-881

GIRONA BOE-B-2013-882

HUELVA BOE-B-2013-883

JAÉN BOE-B-2013-884

MADRID BOE-B-2013-885

MADRID BOE-B-2013-886

MÁLAGA BOE-B-2013-887

MURCIA BOE-B-2013-888

MURCIA BOE-B-2013-889

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-890

PAMPLONA BOE-B-2013-891

PAMPLONA BOE-B-2013-892

PONTEVEDRA BOE-B-2013-893

ZARAGOZA BOE-B-2013-894

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2013-895
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la reparación de
vehículos, conjuntos, subconjuntos y suministro de repuestos y componentes para
vehículos Uro de dotación en el Ejército. Expt. UM-0002/13-P.

BOE-B-2013-896

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la reparación de
vehículos, conjuntos, subconjuntos y suministro de repuestos y componentes para
vehículos Iveco de dotación en el Ejército. Expt. UM-0003/13-P.

BOE-B-2013-897

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación, Delegación
Especial de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria de Madrid sobre
bienes inmuebles embargados en procedimiento de apremio.

BOE-B-2013-898

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas, con destino a la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Tenerife, Las Palmas, Las Palmas II y Arrecife de Lanzarote. Expediente:
2012/00051.

BOE-B-2013-899

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de A Lama,
Bonxe, Monterroso, Pereiro de Aguiar y Teixeiro. Expediente: 2012/00052.

BOE-B-2013-900

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Dueñas,
León, Valladolid, Villabona y Topas. Expediente: 2012/00053.

BOE-B-2013-901

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos,
Logroño y Soria. Expediente: 2012/00054.

BOE-B-2013-902

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Bilbao,
Nanclares-Araba, San Sebastián y El Dueso. Expediente: 2012/00055.

BOE-B-2013-903

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Teruel,
Daroca y Zaragoza. Expediente: 2012/00056.

BOE-B-2013-904

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Cáceres
y Badajoz. Expediente: 2012/00060.

BOE-B-2013-905
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Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Castellón
I, Castellón II y Valencia. Expediente: 2012/00062.

BOE-B-2013-906

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Albolote,
Almería, Jaén y Málaga. Expediente: 2012/00063.

BOE-B-2013-907

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Alcalá de
Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla I y Sevilla II. Expediente: 2012/00064.

BOE-B-2013-908

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de
Algeciras, Puerto II y Puerto III. Expediente: 2012/00065.

BOE-B-2013-909

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Consultoría de comunicación,
imagen, relaciones públicas y social media para la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2013-910

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización del contrato para los servicios de vigilancia de las
dependencias de la Dirección Provincial de la Seguridad Social (TGSS/INSS), en la
Ronda Músico Xosé Castiñeira, n.º 26, y en el local de la unidad médica del INSS
sito en Plaza de Ferrol, 11, y visitas de inspección y control a la Administración de la
Seguridad Social n.º 1, sita en avenida Ramón Ferreiro, n.º 16, y a las dos naves
ubicadas en el polígono del Ceao, todos en Lugo, para el año 2013.

BOE-B-2013-911

Anuncio de formalización del contrato para el servicio de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial de la Seguridad Social (TGSS/INSS) en
Lugo y provincia para el año 2013.

BOE-B-2013-912

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
vigilancia de Gran Vía-89, sede de las direcciones provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Bizkaia, de las administraciones dependientes de la Dirección Provincial de la TGSS,
de la sala de CCTV y del servicio de acuda a las administraciones y al pabellón de
Arrigorriaga para el ejercicio 2013.

BOE-B-2013-913

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Corrección de errores del anuncio de formalización de contrato de la Presidencia de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Sustitución del sistema de
accionamiento en la compuerta taintor de la margen izquierda del aliviadero del
embalse de Mansilla (La Rioja). Expediente: 157/12-ONS.

BOE-B-2013-914

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del pliego de bases 03/12 de servicios para
control y vigilancia de las obras del proyecto: II Plan de actuaciones para la mejora
del drenaje de la cuenca del Tamarguillo: Tanque de retenciones de aguas pluviales
en la avenida Alcalde Luis Uruñuela. El mencionado servicio se prevé sea financiado
con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-
4245.

BOE-B-2013-915
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Anuncio de formalización de contratos de la Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Suministro de energía eléctrica, procedente de fuentes
renovables, para diversos edificios del Departamento (P.º de Infanta Isabel, n.º 1 y
otros). Dos lotes. Expediente: SP2013/000012C.

BOE-B-2013-916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de
formalización del contrato del servicio de limpieza.

BOE-B-2013-917

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación para el suministro de publicaciones
periódicas para la Organización Central y Organizaciones periféricas de Osakidetza".

BOE-B-2013-918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña sobre
la formalización de contratos de una adquisición centralizada de suministro de gas
natural.

BOE-B-2013-919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica a diferentes puntos de suministro de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud, por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º 15-3-2.01-0008/2013, de suministro de reactivos de
área de respuesta rápida y sistema automático de Bioquímica e Inmunoanálisis para
los Laboratorios del Área de Diagnóstico Biomédico del Hospital San Pedro del
Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2013-921

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Mar por el que se convoca la licitación del
contrato correspondiente al suministro energético y servicio integral del alumbrado
público y del sistema semafórico del municipio de Vilassar de Mar, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación harmonizada.

BOE-B-2013-922

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del servicio
consistente en la gestión de un sistema de control y disciplina del tráfico en la ciudad
de León.

BOE-B-2013-923

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro de energía eléctrica de las
instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, compuesto por dos
lotes, Lote 1: Baja Tensión y Lote 2: Media Tensión.

BOE-B-2013-924

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa por el que se convoca licitación pública del
contrato de suministro de gas natural en diferentes edificios del Ayuntamiento de
Manresa.

BOE-B-2013-925

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro y distribución de consumibles,
material informático no inventariable y otros productos relacionados, recogida de
carcasas y aspiración de equipos de impresión con tóner.

BOE-B-2013-926
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de papel reciclado y ecológico DIN -
A3 y A4 para las dependencias municipales para los años 2013-1015.

BOE-B-2013-927

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de gas natural para los puntos de
consumo del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-928

Anuncio del Ayuntamiento de Sondika por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de mantenimiento de locales
municipales.

BOE-B-2013-929

Anuncio del Ayuntamiento de Celrà por el que se licita la contratación del servicio de
recogida de residuos en el municipio (exped. 287/12).

BOE-B-2013-930

Anuncio del Consell Comarcal del Ripollès de formalización del contrato de
suministro de compactadores móviles de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2013-931

Anuncio del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), por el que se convoca
licitación para la contratación del Servicio de "Mantenimiento, Conservación y
Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales".

BOE-B-2013-932

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación, del contrato de servicio de "Colaboración en la gestión de expedientes
de sanciones por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano".

BOE-B-2013-933

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que hace pública la
formalización del contrato de suministro, servicios energéticos y mantenimiento con
garantía total de instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los
edificios y equipamientos incluidos en los colegios: Nuestra Señora de la
Concepción, Hernán Cortés, Joaquín Costa, María Moliner, Julián Marías, Nuestra
Señora del Lucero y Aragón del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-934

Resolución del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio por la que se convoca
mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de
adjudicación la contratación de la prestación de "Gestión integral de las instalaciones
de alumbrado exterior del municipio de Moraleja de Enmedio".

BOE-B-2013-935

UNIVERSIDADES
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
convoca licitación, mediante procedimiento abierto del contrato 00070-2012.
Selección de un suministrador y establecimiento de las bases que regirán en los
contratos de suministro de ordenadores Apple con sistema operativo MacOS que
realice la Universidad de Zaragoza derivados de este acuerdo marco durante 2013.

BOE-B-2013-936

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Cristina Jiménez Hernández sobre subasta notarial de
una finca.

BOE-B-2013-937

Anuncio de la Notaría de don Blas Jaime Giménez Ballesta sobre subasta notarial. BOE-B-2013-938

Anuncio de la  Notaría de Tossa de Mar de don Jordi J. Fugardo Pelliser sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-939

Anuncio de Notaría Hernández Signes, C.B. sobre "Subasta Notarial" de una finca. BOE-B-2013-940

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la convocatoria de licitación del contrato de ejecución de las obras de la
Fase 1 del "Proyecto 08/08 de abastecimiento de agua a diversos municipios de la
comunidad autónoma de La Rioja (subsistema bajo Iregua) y adenda 06/12". Clave:
O-121.01.

BOE-B-2013-941

Anuncio de don Enrique Tejedo Aznar, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, en el
que se anuncia subasta notarial en la cual se tramita venta extrajudicial.

BOE-B-2013-942
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Anuncio de la Notaría de doña M. Cristina Hernández Ruiz, sobre subasta notarial de
finca por ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-943

Anuncio de la Notaría de don Ubaldo Nieto Carol sobre anuncio subasta notarial. BOE-B-2013-944

Anuncio de la Notaría de don Tomás Dacal Vidal de Alicante, por el que se anuncia
la celebración de subasta notarial de bienes muebles.

BOE-B-2013-945

Anuncio de la Notaría de Don Emilio Cobo Ballesteros sobre subasta notarial. BOE-B-2013-946

Anuncio de la Notaría de Don Juan Ignacio Ruiz Frutos sobre subasta notarial. BOE-B-2013-947

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones contra incendios de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2013-948

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos y obras de reforma del local de la
sucursal 20 de Madrid".

BOE-B-2013-949

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 14/2012,
Contratación de las obras de reforma del Centro Asistencial de FREMAP sito en c/
Destraleta, n.º 2, de Cornellá de Llobregat (Barcelona).

BOE-B-2013-950

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres del Acuerdo de inicio
de procedimiento de investigación patrimonial en relación a dos fincas urbanas en
Tiétar (Cáceres) y una en Talayuela (Cáceres).

BOE-B-2013-951

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 124/12/28037 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2013-952

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución rectificando error material de expediente sancionador.

BOE-B-2013-953

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de los ramales de
la zona nororiental de la llanura manchega. Ramal R3 ("Minaya") y Ramal R3-7
("San Clemente"). Término municipal de San Clemente (Cuenca).

BOE-B-2013-954

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-955

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-956
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notificación de la
modificación de la anchura de la zona de servidumbre de protección, del deslinde de
los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos tres mil
ochocientos setenta y tres (3.873) metros de la ría del Eo, en el término municipal de
Vegadeo (Asturias), aprobado por O.M. de 24 de noviembre de 2008. Referencia:
DL-49/1-Asturias.

BOE-B-2013-957

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la declaración de la condición mineral natural de las aguas procedentes de la
captación denominada «Fuente de las Ventas», sita en el término municipal de
Cañizar del Olivar, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-959

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío del título de
Ingeniero Técnico Aeronáutico en la Especialidad de Aeronaves.

BOE-B-2013-960

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2013-961

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-B-2013-962

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2013-963

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS DE PAGO, S.A. BOE-B-2013-964

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 229/2012, de 10 de diciembre de 2012. Recurso de
amparo 7262-2009. Promovido por don Rolando Laverde Marín respecto de las
resoluciones dictadas por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de
Madrid sobre liquidación de condena. Vulneración del derecho a la libertad:
prolongación ilegítima de la privación de libertad al no abonarse, para el
cumplimiento de la pena de prisión impuesta, parte del tiempo de la prisión
preventiva acordada en la misma causa (STC 57/2008); resoluciones judiciales que
desestiman una pretensión de doble abono del tiempo de prisión preventiva (STC
92/2012).

BOE-A-2013-339
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Sala Primera. Sentencia 230/2012, de 10 de diciembre de 2012. Recurso de amparo
1134-2010. Promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu con respecto a los Autos
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 4 de Andalucía que desestimaron la
impugnación de una resolución sancionadora adoptada por la comisión disciplinaria
del centro penitenciario Puerto I. Vulneración de los derechos al secreto de las
comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de
inocencia: resolución sancionadora cuyo relato de hechos trae causa de la
intervención administrativa de las comunicaciones dirigidas por un recluso al juez de
vigilancia penitenciaria (STC 107/2012).

BOE-A-2013-340

Sala Primera. Sentencia 231/2012, de 10 de diciembre de 2012. Recurso de amparo
3869-2011. Promovido por don Jorge Gómez Muguruza en relación con las
resoluciones del Juzgado de lo Social núm. 4 de Ourense que inadmitieron su
demanda de reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin
indefensión: inadmisión arbitraria de demanda social fruto de la valoración de su
calidad técnica y rigor expresivo.

BOE-A-2013-341

Sala Segunda. Sentencia 232/2012, de 10 de diciembre de 2012. Recurso de
amparo 3251-2012. Promovido por don Hussein Salem Fawzi en relación con las
resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su
extradición a la República Árabe de Egipto. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la
extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la
nacionalidad española, que se funda en una argumentación incompatible con las
exigencias de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de
residencia (SSTC 205/2012 y 206/2012).

BOE-A-2013-342

Pleno. Sentencia 233/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 5019-2000. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes
Balears en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de
bienes y servicios. Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones
básicas de igualdad, ordenación general de la economía, bases del régimen
energético y urbanismo: preceptos estatales relativos al régimen urbanístico de los
espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al
suministro de combustible a vehículos que son contrarios al orden constitucional de
distribución de competencias (STC 170/2012). Voto particular.

BOE-A-2013-343

Pleno. Sentencia 234/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 4288-2001. Interpuesto por sesenta y cinco Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la disposición adicional octava
de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de abril, del suelo.
Principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del
medio ambiente: nulidad de la disposición legal que procede a una nueva
delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que generan
incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio autonómico son
acreedoras de protección ambiental.

BOE-A-2013-344

Pleno. Sentencia 235/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1870-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias sobre
Administración de Justicia, aeropuertos, telecomunicaciones y televisión: nulidad de
los preceptos legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de
competencias de supervisión sobre formación de cadenas televisivas y emisión en
cadena cuando estas actividades se desarrollen en el territorio de más de una
Comunidad Autónoma.

BOE-A-2013-345
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Pleno. Sentencia 236/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1004-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en
relación con el artículo 1.2 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de
la Ley de enjuiciamiento civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Competencias sobre legislación civil y hacienda general; principios de igualdad en la
ley y justicia tributaria: constitucionalidad del precepto relativo a la preferencia
aplicativa del régimen de protección del patrimonio de personas con discapacidad
establecido en la propia Ley 41/2003, de 18 de noviembre.

BOE-A-2013-346

Pleno. Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 4786-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat
Valenciana en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Límites a los
decretos leyes; planificación económica y principios de interdicción de la
arbitrariedad y de utilización racional de los recursos naturales: constitucionalidad del
decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional
relativas al trasvase de aguas del Ebro.

BOE-A-2013-347

Pleno. Sentencia 238/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 2169-2005. Interpuesto por ochenta y dos Diputados del Grupo
Popular del Congreso en relación con la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre,
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Principios de Estado democrático de Derecho, democracia parlamentaria,
interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica; procedimiento legislativo;
garantías de la independencia judicial: constitucionalidad de las disposiciones
legales relativas al régimen de mayorías necesarias para la adopción de
determinados acuerdos por el Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2013-348

Pleno. Sentencia 239/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 6522-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.
Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la
incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro de los caudales
ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC
195/2012).

BOE-A-2013-349

Pleno. Sentencia 240/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 6651-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Castilla y
León en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan
hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.
Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la
incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro de los caudales
ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC
195/2012).

BOE-A-2013-350

Auto

Pleno. Auto 237/2012, de 11 de diciembre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 4838-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 11 de Madrid en relación con el artículo 138 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de ordenación de transportes terrestres.

BOE-A-2013-351
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