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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.

BOE-A-2013-576

Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en
Ginebra el 23 de febrero de 2006.

BOE-A-2013-577

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 23 de mayo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en el
título, articulado y anexos del Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de
Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-578

Sentencia de 12 de junio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en el
título, articulado y anexos del Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-579

Sentencia de 8 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se la declara la nulidad de los apartados uno, diecisiete, treinta y treinta y dos
del artículo único del Real Decreto 1/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4
de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula
el Estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.

BOE-A-2013-580

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1746/2012, de 28 de diciembre, por el que se nombran Magistrados a
los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2013-581
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2931/2012, de 27 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2440/2012, de 31 de
octubre.

BOE-A-2013-582

Orden AEC/2932/2012, de 28 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2183/2012, de 31 de
octubre.

BOE-A-2013-583

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de octubre de 2012.

BOE-A-2013-584

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 10 de octubre de 2012.

BOE-A-2013-585

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional
de Policía de don Joaquín Rabasco Ferreira.

BOE-A-2013-586

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/16/2013, de 14 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/2731/2012, de 11 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden IET/1889/2012, de 27 de agosto.

BOE-A-2013-587

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-588

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo
de contrato de arrendamiento financiero, letras de identificación "L-02 Pastor" y sus
anexos I y II, aprobado para el "Banco Pastor SA", y su utilización por el "Banco
Popular Español SA".

BOE-A-2013-589
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Canals. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Canals (Valencia).

BOE-A-2013-590

Ayuntamiento de Segorbe. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Segorbe (Castellón).

BOE-A-2013-591

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 18 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca un curso de Seguridad de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, en modalidad
mixta.

BOE-A-2013-592

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/17/2013, de 11 de enero, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2013-593

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la
realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones de alumnos para el año 2012.

BOE-A-2013-594

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de Fernando
Buil, SAU.

BOE-A-2013-595

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Fundación UNICEF - Comité Español.

BOE-A-2013-596

Extranjeros

Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer
trimestre de 2013.

BOE-A-2013-597

Recursos

Resolución de 11 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 583/2011, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
11.

BOE-A-2013-598
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/18/2013, de 17 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se habilita a la Dirección General
de Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informes
favorables a los que hace referencia el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de
transporte de electricidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.

BOE-A-2013-599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría
General de Pesca, por la que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca de
las especies demersales y pelágicas.

BOE-A-2013-600

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Gerencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo de convocatoria de becas
para posgraduados para el año 2013.

BOE-A-2013-601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/19/2013, de 10 de enero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja de Ahorros de
Baleares.

BOE-A-2013-602

Entidades de seguros

Orden ECC/2933/2012, de 14 de diciembre, de autorización administrativa de la
cesión de la cartera de seguros del ramo de vida y de los ramos de accidentes y
enfermedad de American Life Insurance Company, Sucursal en España de
Compañía estadounidense de Seguros de Vida a favor de MetLife Europe Limited, y
la cesión de la cartera de seguros del ramo de pérdidas pecuniarias diversas de
American Life Insurance Company, Sucursal en España de Compañía
estadounidense de Seguros de Vida a favor de MetlLife Europe Insurance Limited.

BOE-A-2013-603

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la fecha de aprobación y la de toma de
efectos por el órgano de control de Austria de la fusión por absorción de Coface
Austria Krediversicherung AG. por la Compagnie Française D´Assurances pour le
Commerce Exterieur (COFACE) SA.

BOE-A-2013-604

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2012 a personas mayores residentes en Ceuta y Melilla y a entidades y
organizaciones no gubernamentales circunscritas a dicho territorio.

BOE-A-2013-605



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Martes 22 de enero de 2013 Pág. 208

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
9

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a Entidades no
Gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a los presupuestos
2012.

BOE-A-2013-606

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Cudillero
(Asturias), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-607

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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-2013-608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2777/2012, de 23 de noviembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del puente de Les Caixes, en Constantí.

BOE-A-2013-609

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2013-610

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación
Primaria.

BOE-A-2013-611

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia
Ocupacional.

BOE-A-2013-612

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 2013.

BOE-A-2013-613

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
CÁDIZ BOE-B-2013-2133

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2013-2134
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MURCIA BOE-B-2013-2135

OURENSE BOE-B-2013-2136

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-2137

ALBACETE BOE-B-2013-2138

ALBACETE BOE-B-2013-2139

ALICANTE BOE-B-2013-2140

ALICANTE BOE-B-2013-2141

ALICANTE BOE-B-2013-2142

ALICANTE BOE-B-2013-2143

ALICANTE BOE-B-2013-2144

ALMERÍA BOE-B-2013-2145

ALMERÍA BOE-B-2013-2146

BADAJOZ BOE-B-2013-2147

BARCELONA BOE-B-2013-2148

BARCELONA BOE-B-2013-2149

BARCELONA BOE-B-2013-2150

BARCELONA BOE-B-2013-2151

BARCELONA BOE-B-2013-2152

BARCELONA BOE-B-2013-2153

BARCELONA BOE-B-2013-2154

BARCELONA BOE-B-2013-2155

BILBAO BOE-B-2013-2156

BILBAO BOE-B-2013-2157

BILBAO BOE-B-2013-2158

BILBAO BOE-B-2013-2159

BILBAO BOE-B-2013-2160

BILBAO BOE-B-2013-2161

GIJÓN BOE-B-2013-2162

GIRONA BOE-B-2013-2163

GIRONA BOE-B-2013-2164

GIRONA BOE-B-2013-2165

GIRONA BOE-B-2013-2166

GIRONA BOE-B-2013-2167

GIRONA BOE-B-2013-2168

GUADALAJARA BOE-B-2013-2169

HUELVA BOE-B-2013-2170

HUELVA BOE-B-2013-2171

JAÉN BOE-B-2013-2172
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LEÓN BOE-B-2013-2173

LLEIDA BOE-B-2013-2174

LLEIDA BOE-B-2013-2175

LUGO BOE-B-2013-2176

LUGO BOE-B-2013-2177

MADRID BOE-B-2013-2178

MADRID BOE-B-2013-2179

MADRID BOE-B-2013-2180

MADRID BOE-B-2013-2181

MADRID BOE-B-2013-2182

MADRID BOE-B-2013-2183

MADRID BOE-B-2013-2184

MADRID BOE-B-2013-2185

MADRID BOE-B-2013-2186

MADRID BOE-B-2013-2187

MADRID BOE-B-2013-2188

MADRID BOE-B-2013-2189

MURCIA BOE-B-2013-2190

MURCIA BOE-B-2013-2191

OURENSE BOE-B-2013-2192

OVIEDO BOE-B-2013-2193

OVIEDO BOE-B-2013-2194

OVIEDO BOE-B-2013-2195

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-2196

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-2197

PONTEVEDRA BOE-B-2013-2198

PONTEVEDRA BOE-B-2013-2199

SEVILLA BOE-B-2013-2200

SEVILLA BOE-B-2013-2201

SEVILLA BOE-B-2013-2202

SEVILLA BOE-B-2013-2203

TARRAGONA BOE-B-2013-2204

TERUEL BOE-B-2013-2205

VALENCIA BOE-B-2013-2206

VALENCIA BOE-B-2013-2207

VALENCIA BOE-B-2013-2208

VALENCIA BOE-B-2013-2209

ZARAGOZA BOE-B-2013-2210

ZARAGOZA BOE-B-2013-2211
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-2212

SEVILLA BOE-B-2013-2213

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición kits modificaciones del
motor Pratt & Whitney Canada Pw127g de aviones T.21 (20126065). Expediente:
4023012011500.

BOE-B-2013-2214

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de neumáticos para
aviones Casa C-295 (T.21) del E.A. (20122085). Expediente: 4023012018000.

BOE-B-2013-2215

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición de kits modificaciones
del motor Rr T56 de aviones T.10 y P.3(20126110). Expediente: 4023012013400.

BOE-B-2013-2216

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto: Adquisición de
herramientas y materias primas diversas. Expediente: 101/13.

BOE-B-2013-2217

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el que se comunica
aclaración relativa al Procedimiento Abierto AV 1/13 para el Servicio de Seguridad en
la Delegación Especial de Madrid y Centros dependientes.

BOE-B-2013-2218

Anuncio de formalización de contratos de Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios
del ámbito de la Delegación Especial de la AEAT de Murcia. Expediente:
12300103300.

BOE-B-2013-2219

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de arrendamiento de nave logística.

BOE-B-2013-2220

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación de medios para difundir información
básicamente sobre la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-B-2013-2221

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia de la subasta de
armas del año 2013.

BOE-B-2013-2222

Anuncio de formalización de contratos de División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en
inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía, y de los elementos
e instalaciones inherentes a los mismos, en las provincias de Cantabria, Asturias, La
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia,
Palencia, Burgos, Soria y Ávila (excepto Centro de Formación). Expediente:
001/13/CO/05.

BOE-B-2013-2223
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se anuncia la formalización de contrato de las obras de
adaptación de local para la ubicación de la URE 46/03.

BOE-B-2013-2224

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de formalización del procedimiento abierto número 08/VC-31/13 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para sus edificios sede.

BOE-B-2013-2225

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona de formalización del procedimiento abierto número 08/VC-28/13
para los servicios de limpieza, de jardinería, y de desratización y desinsectación de
sus locales dependientes.

BOE-B-2013-2226

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se acuerda la formalización del contrato 41VC22/13X, para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los edificios dependientes de la misma en
Sevilla y provincia, para el período 1-1-2013 a 31-12-2013.

BOE-B-2013-2227

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se acuerda la formalización del contrato 41VC21/13X, para la
contratación de los servicios de seguridad y del sistema de mantenimiento y
conexión a central receptora de alarmas de los edificios dependientes de la misma,
para el período 1-1-2013 a 31-12-2013.

BOE-B-2013-2228

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia licitación de un contrato de servicios de cafetería y comedor-autoservicio.

BOE-B-2013-2229

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación del "Contrato de adquisición de combustible, lavado y peajes de
autopista para la flota de vehículos de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2013-2230

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del expediente de "Servicios para el control del estado químico de las
aguas superficiales en la cuenca hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2013-2231

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación del contrato de "Servicios para la contratación de una póliza de seguro
para los vehículos integrados en la flota de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2013-2232

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de bienes muebles histórico-artísticos del Monasterio
de Santa Clara de Tordesillas. Expediente: 2012/495 CIB.

BOE-B-2013-2233

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios, para la contratación del "Mantenimiento integral de las
instalaciones que constituyen el Servicio Animalario y Laboratorio de Cultivos
Celulares".

BOE-B-2013-2234



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Martes 22 de enero de 2013 Pág. 213

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
9

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Tratamiento informático, impresión,
manipulación y custodia de los textos e imágenes necesarios en los cuestionarios de
examen y hojas de respuestas relativas a las convocatorias de pruebas selectivas
2012, única para licenciados y diplomados. Expediente: 12PA002.

BOE-B-2013-2235

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento de los
laboratorios señalizados como de riesgo biológico del Departamento de Investigación
Básica".

BOE-B-2013-2236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02012004NG de
suministro de un sistema hardware prototipo de supercomputación destinado a fines
científicos en general, para el BSC-CNS.

BOE-B-2013-2237

Anuncio de la Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans
Trias i Pujol por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, proyecto ejecutivo y
dirección de obra para la construcción del Centro de Medicina Comparada del
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salut Germans Trias i Pujol.

BOE-B-2013-2238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato de consultoría y asistencia para el
desarrollo, planificación y ejecución de acciones de comunicación para la divulgación
de las actuaciones de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el
marco de la Subvención Global Innovación -Tecnología -Empresa de Andalucía
2007-2013 y del P.O. FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2013-2239

Anuncio de corrección de errores de anuncios y resoluciones de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía, sobre licitación y adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican.

BOE-B-2013-2240

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de
captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del
Parlamento de Andalucía.

BOE-B-2013-2241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada, por el que se
hace publico la formalización del contrato para la "Construcción del Palacio de
Justicia de La Rioja. Edificio/Urbanización". Expediente n.º 14-1-2.1-010/2012.

BOE-B-2013-2242

Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 12-7-6.01-0001/2013, Acuerdo Marco para la
contratación de los servicios postales con destino a la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entes
integrantes del sector público de La Rioja.

BOE-B-2013-2243
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Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 12-8-6.03-0003/2013, Contratación Centralizada de
una póliza de seguro de vehículos automóviles de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

BOE-B-2013-2244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Acuerdo Marco para el suministro de
"Marcapasos y electrodos para marcapasos", con destino a los Centros Sanitarios
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-2245

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Acuerdo Marco para el suministro de materiales
y accesorios para infusión por bomba volumétrica y de jeringa, con destino a distintos
Centros del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-2246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del
suministro de diverso material de osteosíntesis para el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (HUC-CA-073/12).

BOE-B-2013-2247

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada y urgente, para la contratación del
servicio para la realización de los trabajos de maquetación y edición electrónica del
Boletín Oficial de Canarias (BOC).

BOE-B-2013-2248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución 29 de diciembre de 2012, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Badajoz y Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de "radiofármacos, generadores, kit fríos y fuentes de calibración", para el
Área de Salud de Badajoz Expediente CS/01/1112010140/12/PA.

BOE-B-2013-2249

Resolución de 14 de enero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Extremadura por la que se hace pública la formalización del contrato de
"Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio de Limpieza de las Dependencias de
la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos", expediente: AM-01/12.

BOE-B-2013-2250

Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por el que se convoca, por procedimiento abierto, la
contratación de "Servicio de helicópteros con destino a la extinción, vigilancia y
coordinación de incendios forestales en la comunidad autónoma de Extremadura".

BOE-B-2013-2251

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-Villanueva
(Servicio Extremeño de Salud) por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza, gestión interna de residuos, recogida,
transporte interno y distribución de ropa, jardinería, desinfección, desinsectación y
desratización en los centros de atención primaria y especializada (hospitales y
centros de especialidades) de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-Villanueva
de la Serena.

BOE-B-2013-2252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Empleo
del Gobierno Balear mediante el cual se hace pública la licitación del contrato de
control financiero 2/2013 del organismo pagador de las Illes Balears referido al
procedimiento de liquidación de las cuentas de los Fondos agrícolas FEAGA y
FEADER correspondiente a los ejercicios 2012/2013.

BOE-B-2013-2253
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministros a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio
denominado: Suministro mediante adquisición de licencias de acceso y uso de
productos electrónicos-revistas electrónicas y bases de datos para la biblioteca
virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (4 lotes).

BOE-B-2013-2254

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Campello por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2013-2255

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, instalación y mantenimiento de las Telecomunicaciones de la
Red Corporativa del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2013-2256

Anuncio del Consorcio Provincial de Lugo para la prestación del servicio contra
incendios y salvamento de formalización relativo a la contratación de un vehículo
autobomba ligero de primera salida.

BOE-B-2013-2257

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro y servicios de desarrollo de proyecto y suministro de
instalaciones museográficas del Proyecto Baluartes. Esta acción se incluye entre las
actuaciones previstas por el Proyecto Baluartes, desarrollado y cofinanciado por el
Ayuntamiento de Badajoz y la Cámara Municipal de Elvas, en el que participa la
Unión Europea mediante la aportación del 75 % de la financiación procedente del
FEDER a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP).

BOE-B-2013-2258

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, de la formalización del contrato
de suministro de gas para los edificios municipales.

BOE-B-2013-2259

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se convoca por procedimiento
abierto, el suministro de "gasoil A" y "gasoil C" para diferentes edicios del Consell
Insular d'Eivissa.

BOE-B-2013-2260

Anuncio sobre licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en
media y baja tensión con destino al alumbrado público municipal de la Leal Villa de El
Escorial.

BOE-B-2013-2261

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización de la prestación del servicio de conservación, mantenimiento y mejora
de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación de San Sebastián de
los Reyes.

BOE-B-2013-2262

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto el suministro de árboles, arbustos, plantas, flores y
otros productos de jardinería.

BOE-B-2013-2263

Anuncio de FeriaBadajoz-IFEBA (Ayuntamiento de Badajoz) por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de energía eléctrica en la sede de
FeriaBadajoz-IFEBA.

BOE-B-2013-2264

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2012/00816,
denominado "Mantenimiento y soporte del software de base instalado en las
diferentes plataformas de IAM".

BOE-B-2013-2265

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se convoca licitación
para la adjudicación del servicio de comunicaciones municipales.

BOE-B-2013-2266

Anuncio del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la prestación del Servicio de Limpieza en
determinados colegios y edificios públicos del municipio.

BOE-B-2013-2267
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras de construcción del carril bici desde carretera de
Húmera a Parque de las Minas.

BOE-B-2013-2268

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente del "Servicio para el suministro, conservación
y mantenimiento de los sistemas de control de la movilidad, sistemas informáticos y
software e instalaciones semafóricas de la ciudad de Marbella".

BOE-B-2013-2269

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de obras "Plan de asfalto 2012, T.M. de
Marbella".

BOE-B-2013-2270

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente del "Servicio consistente en el desarrollo e
impartición de los cursos, talleres y actividades de ocio de los Centros de Día para
Personas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2013-2271

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de un analizador de carbono y nitrógeno en muestras
líquidas, con destino en el Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas
(CACYTMAR) de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2010. Programa Nacional
de Infraestructuras Científicos Tecnológicas dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011,
cofinanciada con el FEDER UNCA10-1E-1079.

BOE-B-2013-2272

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalizacion del contrato relativo al
procedimiento abierto 24/11 de suministro e instalación de diferente equipamiento de
laboratorio (Lote 1).

BOE-B-2013-2273

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalizacion del contrato relativo al
procedimiento abierto 8/12 para la contratación de las obras de construcción de un
edificio de aparcamientos en el Área de Leioa-Erandio.

BOE-B-2013-2274

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Alfredo Roca Ferrer, de subasta notarial de procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-2275

Anuncio de la Notaría de don Enrique Martí Sánchez de León sobre venta
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-2276

Anuncio de la Notaría de Don Juan Manuel Polo García, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Las Islas Canarias con residencia en La Laguna, sobre subasta notarial .

BOE-B-2013-2277

Anuncio de la Notaría de don Jesús Sánchez-Osorio Sánchez, en La Linea de la
Concepción sobre subasta voluntaria de un inmueble.

BOE-B-2013-2278

Anuncio de la Notaría de don Antonio Vaquero Aguirre sobre subasta notarial. BOE-B-2013-2279

Anuncio de la Notaría de don Juan-Antonio Claveria Manso sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-2280

Anuncio de la Notaría de Jesús María Vega Negueruela de subasta de finca sita en
La Línea de la Concepción.

BOE-B-2013-2281

Anuncio de aclaración de la Notaria de Don José Andrés de Molina Ortiz de subasta
en procedimiento extrajudicial de hipoteca número expediente 3/2012.

BOE-B-2013-2282

Anuncio de la Notaría de don Antonio Arias Giner, de subasta publica. BOE-B-2013-2283

Anuncio del Notario D.Carlos Alberto Mateos Íñiguez, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2013-2284
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Anuncio de la Notaría de don Carlos Jiménez Gallego sobre subasta de vivienda por
ejecución de hipoteca.

BOE-B-2013-2285

Anuncio de subasta, a instancia del Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La
Mancha, con residencia en Talavera de la Reina, Don Juan Enrique Prieto Orzanco,
en el marco del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria. Expediente
número 03/2012.

BOE-B-2013-2286

Anuncio de la Notaría de don Gonzalo Navarro Navarro de Palencia, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-2287

Anuncio de la Notaría de Santa Coloma de Gramenet, de doña  María-Jesús Lacruz
Pérez sobre subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2013-2288

Anuncio del Notario de Tudela de Duero (Valladolid), don José Antonio Gutiérrez
Enríquez, sobre subasta notarial de una finca.

BOE-B-2013-2289

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de atención y soporte a usuarios".

BOE-B-2013-2290

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Administración, mantenimiento y licenciamiento de la
plataforma de gestión de servicios de Red.es".

BOE-B-2013-2291

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de equipamiento para la gestión integral de la
seguridad de RedIris-Nova".

BOE-B-2013-2292

Anuncio de la Notaría de doña Flavia Grajera Cordero de Madrigal de las Altas
Torres (Ávila), sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-2293

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Castellón relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el Procedimiento
Sancionador 07/2010//25893/10 incoado por la infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-2294

Anuncio de la Comisaría Provincial de Castellón, relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Dirección General de la Polícía en el procedimiento
sancionador 21/2012/28120/2012 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-2295

Anuncio de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Huelva relativo
a la notificación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictada
en el Procedimiento Sancionador número 3740/2012 iniciado por la Subdelegación
del Gobierno de Huelva con fecha 14/08/2012, Expediente número 28074/2012 de la
Unidad Central de Seguridad Privada, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-2296

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Real Club Náutico de Tenerife", para la
explotación de una Dársena de Embarcaciones Deportivas y la ocupación de una
explanada en el Barranco de Tahodio, en la zona de servicio del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2013-2297

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/1243/2012 y
otros.

BOE-B-2013-2298
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Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-2299

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se notifica la
declaración de caducidad del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones
fotovoltaicas correspondiente a la instalación denominada "Conexion a red 5 kw" con
número de expediente FTV-001227-2008-E, asociada a la convocatoria del segundo
trimestre de 2009.

BOE-B-2013-2300

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se notifica la
declaración de caducidad del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones
fotovoltaicas correspondiente a la instalación denominada "Expediente CG-509" con
número de expediente FTV-001620-2008-E, asociada a la convocatoria del segundo
trimestre de 2009.

BOE-B-2013-2301

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la se anuncio información pública de las obras comprendidas en la Adenda al
Proyecto de Mejora del Abastecimiento de Agua a Huelva y su Área de Influencia, 2.ª
fase. Ramales de Conexión, de su estudio de impacto ambiental y de los bienes y
derechos afectados.

BOE-B-2013-2302

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Resoluciones de
Apercibimientos y Resoluciones de Archivos.

BOE-B-2013-2303

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Acuerdos de Inicio de Procedimientos
Sancionadores, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2304

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Acuerdos de Inicio de Procedimientos
Sancionadores, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2305

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Procedimientos
de Archivo y Apercibimientos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Granada, por la que se modifica la declaración de la utilidad pública de la
instalación eólica de generación de energía eléctrica denominada "Parque Eólico
Padul", en el término municipal de Padul (Granada). Expte. 7.971/AT.

BOE-B-2013-2307

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Granada, convocando al levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por la instalación eólica de generación de energía eléctrica, en el
término municipal de Padul (Granada), denominada "Parque Eólico Padul". Número
de expediente 7971/AT.

BOE-B-2013-2308
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras-Letren Fakultatea, sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía y Letras
(Sección de Geografía e Historia).

BOE-B-2013-2309

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2013-2310

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2013-2311

Anuncio de la Universidad de Salamanca convocando el XXII Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana.

BOE-B-2013-2312

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 241/2012, de 17 de diciembre de 2012. Recurso de amparo
7304-2007. Promovido por doña Mercedes Ruiz Medina respecto de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un
Juzgado de lo Social de Sevilla en procedimiento sobre tutela de derechos
fundamentales. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de
las comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones informáticas
resultante de un hallazgo casual y que se efectúa sobre un programa introducido en
un soporte de uso común por todos los trabajadores. Voto particular.

BOE-A-2013-614

Sala Segunda. Sentencia 242/2012, de 17 de diciembre de 2012. Recurso de
amparo 7585-2010. Promovido por Lopesan Touristik, S.A., y otras cuatro entidades
mercantiles en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las
Palmas, en proceso sobre modificación puntual del plan general de ordenación
urbana de San Bartolmé de Tirajana. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin
indefensión: entidades mercantiles que no fueron emplazadas personalmente al
proceso pese a ostentar interés legítimo en su condición de propietarias de parcelas
hoteleras afectadas por la modificación del planeamiento urbanístico controvertida.

BOE-A-2013-615

Sala Segunda. Sentencia 243/2012, de 17 de diciembre de 2012. Conflicto positivo
de competencia 5413-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
respecto de la Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general
de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la
economía y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios estatales
que vulneran competencias de la Generalitat de Cataluña (STC 13/1992).

BOE-A-2013-616

Pleno. Sentencia 244/2012, de 18 de diciembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 7264-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
subsistema de formación profesional continua. Competencias en materia laboral:
atribución a la Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que
vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña al basarse exclusivamente
en los efectos territoriales de las actuaciones; interpretación conforme de preceptos
reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (STC
95/2002). Voto particular.

BOE-A-2013-617
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Pleno. Sentencia 245/2012, de 18 de diciembre de 2012. Recursos de
inconstitucionalidad 908-2004, 909-2004, 917-2004, 918-2004, 930-2004 y 933-2004
(acumulados). Interpuestos por la Junta de Extremadura, el Parlamento de Cataluña,
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, la Diputación de Aragón y la Junta de Comunidades de Castilla y León en
relación con diversos preceptos de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector
ferroviario. Competencias sobre ferrocarriles: nulidad de la disposición legal que
define la red ferroviaria de interés general por relación a las infraestructuras
ferroviarias explotadas por organismos dependientes de la Administración del
Estado. Voto particular.

BOE-A-2013-618

Pleno. Sentencia 246/2012, de 20 de diciembre de 2012. Cuestiones de
inconstitucionalidad 1992-2010 y 7128-2010 (acumuladas). Planteadas por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
relación con los artículos 32.4 y 33.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración local de la Comunidad de Madrid. Derechos a la igualdad en la ley y
al ejercicio de los cargos públicos: nulidad del precepto legal autonómico que
excluye absolutamente la participación de los concejales no adscritos en las
comisiones informativas municipales; interpretación conforme del precepto legal que
atribuye menos derechos a los concejales no adscritos que a aquellos otros
incorporados a un grupo municipal (SSTC 32/1985 y 169/2009).

BOE-A-2013-619

Autos

Pleno. Auto 247/2012, de 18 de diciembre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 2220-2012, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Granada en relación con el artículo 20.4 de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

BOE-A-2013-620
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