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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.

BOE-A-2013-1461

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España e Irlanda sobre el mantenimiento recíproco de
reservas de emergencia de petróleo crudo y productos petrolíferos, hecho en Madrid
el 12 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-1462

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Embargo de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones
para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en
entidades de depósito.

BOE-A-2013-1463

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sistema gasista. Gestión técnica

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifican las Normas de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06
"repartos" y NGTS-07 "balance", y el protocolo de detalle PD-02 "procedimiento de
reparto en puntos de conexión transporte - distribución (PCTD)".

BOE-A-2013-1464

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Santa-Lucía
Vecindario, don José Luis Zaragoza Tafalla.

BOE-A-2013-1465

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de León, don Francisco Javier Ángel
Domínguez-Alcahud y Navarro.

BOE-A-2013-1466
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/176/2013, de 31 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-2013-1467

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 7 de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-1468

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-1469

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 24 de octubre de 2012.

BOE-A-2013-1470

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/177/2013, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros a doña María Rosario López Brenes.

BOE-A-2013-1471

Orden ECD/178/2013, de 30 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas a don Juan Aguilera Cerezo.

BOE-A-2013-1472

Orden ECD/179/2013, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
se nombran funcionarios de carrera del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 29 de marzo de 2010.

BOE-A-2013-1473

Orden ECD/180/2013, de 31 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Anna Planas
Nadal.

BOE-A-2013-1474

Destinos

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
24 de septiembre de 2012.

BOE-A-2013-1475

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5
de septiembre de 2012.

BOE-A-2013-1476

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bajas

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario a don Jaime Buigas de Dalmau La Torre,
perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2013-1477
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/181/2013, de 25 de enero, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden AAA/1851/2012, de 24 de julio.

BOE-A-2013-1478

Orden AAA/182/2013, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/2572/2012, de 5 de noviembre.

BOE-A-2013-1479

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AAA/2677/2012, de 3 de diciembre.

BOE-A-2013-1480

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Rufino Bartolomé García.

BOE-A-2013-1482

Integraciones

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cruz
Merino Peral.

BOE-A-2013-1481

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 7 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2013-1483

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter
estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1484

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter
estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1485

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter
estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1486

Personal al servicio de la Administración del Estado

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

BOE-A-2013-1487
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-1488

Resolución de 29 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Huéscar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-1489

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol,  por la que se corrige error en la de 30 de noviembre de 2012, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2013-1490

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 42/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a don Julio Alberto
Artiles Ceballos.

BOE-A-2013-1491

Real Decreto 43/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a don Juan José
Fandiño Campos.

BOE-A-2013-1492

Real Decreto 44/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a don Guillermo García
Valenzuela.

BOE-A-2013-1493

Real Decreto 45/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a don Shahriar
Kheradmand.

BOE-A-2013-1494

Real Decreto 46/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a doña Blanca Nelly
Melo Mora.

BOE-A-2013-1495

Real Decreto 47/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a doña Ana Milena Melo
Ruales.

BOE-A-2013-1496

Real Decreto 48/2013, de 25 de enero, por el que se indulta a don Bernardo Romero
Giménez.

BOE-A-2013-1497

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, sobre los índices de precios de la mano de
obra y materiales para los meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la
revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2013-1498

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima por el que se modifican determinados términos de la
concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista del
Atlántico AP-9.

BOE-A-2013-1499
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-1500

Reales Academias

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en la
Sección de Ciencias Básicas.

BOE-A-2013-1501

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en la
Sección de Medicina Veterinaria.

BOE-A-2013-1502

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/184/2013, de 24 de enero, por la que se convoca a la realización de
prueba de aptitud para el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer
en España la profesión de especialista en análisis clínicos y se nombra el Tribunal
que ha de evaluarla.

BOE-A-2013-1503

Orden SSI/185/2013, de 24 de enero, por la que se convoca a la realización de
prueba de aptitud para el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer
en España la profesión de especialista en farmacia hospitalaria y se nombra el
Tribunal que ha de evaluarla.

BOE-A-2013-1504

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 de febrero 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-2013-1505

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada, en ejecución del Plan de
Resolución de la Entidad Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2013-1506

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Gastronomía y Artes Culinarias.

BOE-A-2013-1507

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-5320
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2013-5321

SEGOVIA BOE-B-2013-5322

SEGOVIA BOE-B-2013-5323

ZAMORA BOE-B-2013-5324

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2013-5325

ALICANTE BOE-B-2013-5326

ALICANTE BOE-B-2013-5327

ALICANTE BOE-B-2013-5328

ALICANTE BOE-B-2013-5329

ALICANTE BOE-B-2013-5330

ALMERÍA BOE-B-2013-5331

BARCELONA BOE-B-2013-5332

BARCELONA BOE-B-2013-5333

BARCELONA BOE-B-2013-5334

BARCELONA BOE-B-2013-5335

BARCELONA BOE-B-2013-5336

BARCELONA BOE-B-2013-5337

BARCELONA BOE-B-2013-5338

BARCELONA BOE-B-2013-5339

BILBAO BOE-B-2013-5340

BILBAO BOE-B-2013-5341

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-5342

HUESCA BOE-B-2013-5343

HUESCA BOE-B-2013-5344

LOGROÑO BOE-B-2013-5345

LUGO BOE-B-2013-5346

MADRID BOE-B-2013-5347

MADRID BOE-B-2013-5348

MADRID BOE-B-2013-5349

MADRID BOE-B-2013-5350

MADRID BOE-B-2013-5351

MADRID BOE-B-2013-5352

MADRID BOE-B-2013-5353

MADRID BOE-B-2013-5354

MADRID BOE-B-2013-5355

MADRID BOE-B-2013-5356

MADRID BOE-B-2013-5357
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MADRID BOE-B-2013-5358

MADRID BOE-B-2013-5359

MADRID BOE-B-2013-5360

MADRID BOE-B-2013-5361

MADRID BOE-B-2013-5362

MADRID BOE-B-2013-5363

MADRID BOE-B-2013-5364

MURCIA BOE-B-2013-5365

MURCIA BOE-B-2013-5366

OVIEDO BOE-B-2013-5367

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-5368

PAMPLONA BOE-B-2013-5369

PAMPLONA BOE-B-2013-5370

PAMPLONA BOE-B-2013-5371

PAMPLONA BOE-B-2013-5372

PAMPLONA BOE-B-2013-5373

PAMPLONA BOE-B-2013-5374

PONTEVEDRA BOE-B-2013-5375

PONTEVEDRA BOE-B-2013-5376

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-5377

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-5378

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-5379

SEVILLA BOE-B-2013-5380

TARRAGONA BOE-B-2013-5381

TARRAGONA BOE-B-2013-5382

TOLEDO BOE-B-2013-5383

VALENCIA BOE-B-2013-5384

VALENCIA BOE-B-2013-5385

VALENCIA BOE-B-2013-5386

VALENCIA BOE-B-2013-5387

VALENCIA BOE-B-2013-5388

VALENCIA BOE-B-2013-5389

VALENCIA BOE-B-2013-5390

VALENCIA BOE-B-2013-5391

VALENCIA BOE-B-2013-5392

VALENCIA BOE-B-2013-5393

VITORIA BOE-B-2013-5394

VITORIA BOE-B-2013-5395

VITORIA BOE-B-2013-5396
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ZARAGOZA BOE-B-2013-5397

ZARAGOZA BOE-B-2013-5398

ZARAGOZA BOE-B-2013-5399

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2013-5400

MADRID BOE-B-2013-5401

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Suministro de talonarios de recetas de farmacia. Expediente: 201300024.

BOE-B-2013-5402

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Girona. Objeto: Contrato del
servicio de limpieza de diferentes dependencias de la Subdelegación del Gobierno
en Girona. Expediente: 170017000012.

BOE-B-2013-5403

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento de fotocopiadoras de diversas
marcas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por lotes.
Expediente: 147/12/01.

BOE-B-2013-5404

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la contratación de un seguro colectivo de accidentes a
favor del personal de la Agencia Tributaria en comisión de servicios, del personal
operativo de Vigilancia Aduanera y del personal del Departamento de Aduanas e
II.EE.

BOE-B-2013-5405

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público la
formalización del contrato de la obra "Adecuación del Muelle de Guixar para grúas
portacontenedores de grandes dimensiones".

BOE-B-2013-5406

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"Suministro de material fungible de ferretería". NEC: B13004.

BOE-B-2013-5407

Resolución del Cedex por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"Suministro de material fungible de electricidad". NEC: B13003.

BOE-B-2013-5408

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina por el que se
publica la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad, sin armas,
en sus instalaciones.

BOE-B-2013-5409

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto,
con admisión de ofertas escritas en sobre cerrado, para la enajenación de un
inmueble de su propiedad en Asturias.

BOE-B-2013-5410
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución del Instituto de Turismo de España por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de vigilancia en la sede de Turespaña y
de la Secretaría General de Turismo en la C/ José Lázaro Galdiano, 6.

BOE-B-2013-5411

Anuncio de licitación de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Obras para adaptación al Reglamento general de baja tensión en
vigor (RD842/2002), de la planta novena a la cubierta del edificio del M.º Industria,
Energía y Turismo, P.º Castellana, 160, Madrid. Expediente: M13.001.01.

BOE-B-2013-5412

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de corrección de errores de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de instalación de grupo electrógeno de
emergencia en la ETAP de Lorca (Mu/Lorca). Fondos Feder 2007-2013. Programa
Operativo de Murcia. Expediente: O-09/12-21.

BOE-B-2013-5413

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Restauración ambiental de cauces y
acondicionamiento de área de uso social y senderos en el entorno de Puebla de
Guzmán (Huelva). Fondos Feder 2007-2013 convenio Diputación de Huelva.
Expediente: 9/23-12.

BOE-B-2013-5414

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro de energía eléctrica para la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/16-12.

BOE-B-2013-5415

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre formalización del contrato de
suministro de filtros cortaórdenes para el filtro sintonizable azul en la banda 370-450
nm, lote 1.

BOE-B-2013-5416

Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre formalización del contrato de
suministro de filtros cortaórdenes para el filtro sintonizable azul en la banda 370-450
nm, Lote 2.

BOE-B-2013-5417

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de asistencia técnica de operación y el
mantenimiento permanente de las plantas de cultivo del Instituto Español de
Oceanografía. Expediente: 004/13.

BOE-B-2013-5418

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias de la  Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística (INE) en Barcelona. Expediente: 01002730149N.

BOE-B-2013-5419

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de teleoperadores para el Centro Coordinador
de urgencias y emergencias sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de
Melilla. Expediente: P.A. 5/2012.

BOE-B-2013-5420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ayuntamiento de Leioa para la licitación pública del contrato de servicios
de administración y mantenimiento integral del equipos y programas informáticos.

BOE-B-2013-5421

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la formalización del
contrato que tiene por objeto la atención del servicio Biltzen: Servicio Vasco de
Integración y Convivencia Intercultural.

BOE-B-2013-5422
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato de la
contractación administrativa especial del servicio de cocina y comedor y explotación
de las cafeterias y máquinas de vending de l'Hospital Universitari de Girona Dr.
Josep Trueta.

BOE-B-2013-5423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
suministro y entrega de microordenadores ultraportátiles homologados por la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda con
destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. El
mencionado proyecto se prevé sea financiado con Fondos Europeos con un
porcentaje de cofinanciación de un 80% y con cargo al programa operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2013-5424

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET641199: Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de
bombeo y red de impulsión en régimen de alquiler para vaciado y desecación de las
Charcas Larga, Ancha y Honda correspondientes al Proyecto para la restauración y
rehabilitación del espacio natural ocupado por la cantera "La Milagrosa" (Jerez de la
Frontera, Cádiz). LIFE09 ENV/ES/000472.

BOE-B-2013-5425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
de Santander, de fecha 4 de febrero de 2013, de la Renuncia del Servicio de apoyo y
asistencia al archivo del servicio de admisión y documentación clínica, número
HV/2012/0/0030.

BOE-B-2013-5426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Regional de Empleo y Formación por el que se publica la
formalización por lotes del suministro de equipamiento de la familia profesional de
química en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena.

BOE-B-2013-5427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Corrección de errores del Anuncio de Resolución de 20/12/2012, de la Secretaría
General de la Consejería de Fomento, por la que se publica la licitación, por
procedimiento abierto, del expediente CV-SP-12-181 "Contrato de servicios para la
realización del Plan de Aforos de tráfico en la red autonómica de Castilla-La
Mancha".

BOE-B-2013-5428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca la
licitación del expediente 54/S/12/SU/DI/A/0029, para la contratación del suministro de
sensores desechables para pulsioximetría con cesión del equipamiento necesario
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, mediante
procedimiento abierto, tramitación anticipada.

BOE-B-2013-5429

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca la licitación pública
del procedimiento para la adopción de tipo de guantes, declarados de uso común y
uniforme, sujetos a contratación centralizada, así como, en su caso, la suscripción de
Acuerdos Marco derivados del mismo, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2013-5430
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca por el que se convoca licitación
pública para el servicio y suministro de los elementos tecnológicos para el sistema
tarifario integrado de segunda generación en el operador Servicios Ferroviarios de
Mallorca.

BOE-B-2013-5431

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se dispone la publicación en los boletines y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de "Mantenimiento de aparatos elevadores del Hospital
Universitario de Getafe y Centro de Especialidades Ntra. Sra. de los Ángeles de
Getafe.

BOE-B-2013-5432

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 23 de enero de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la formalización del mantenimiento de las licencias
necesarias para el proyecto del sistema de contratación y logística de la Gerencia
Regional de Salud (Saturno).

BOE-B-2013-5433

Resolución de fecha 4 de febrero de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento
correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema informático integrado de
compras, logística y contratación en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León (Saturno). (Expte.7/2013).

BOE-B-2013-5434

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de
fecha 11 de diciembre de 2012, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y
Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adjudicación para la contratación del
"servicio de seguro de vida, invalidez absoluta y permanente y accidente para el
personal de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2013-5435

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

BOE-B-2013-5436

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca concurso para la
licitación del mantenimiento integral del parc de Vallparadís, parc del Nord y espacios
exteriores del conjunto monumental de las Iglesias de Sant Pere.

BOE-B-2013-5437

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública de la
prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2013-5438

Anuncio del Consorcio para la Rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín,
Playa del Inglés y Maspalomas por el que se convoca la licitación del contrato de
suministro de kioscos para las playas del Inglés y Maspalomas.

BOE-B-2013-5439

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
servicios denominado "Mantenimiento integral de los edificios y bienes dependientes
del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2013-5440

Anuncio de licitación Ayuntamiento de Suances por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, para la contratación de los servicios de
mantenimiento de zonas verdes del municipio de Suances.

BOE-B-2013-5441
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Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Zamora por el que se publica la
formalización del contratos de servicios técnicos de control de calidad de las obras
que realice la Diputación Provincial de Zamora y de asistencia técnica de las obras
de carreteras. Anualidades 2012-2013.

BOE-B-2013-5442

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Mantenimiento
de edificios municipales".

BOE-B-2013-5443

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa para la contratación del suministro e instalación
de un sistema de vídeo-vigilancia en centros públicos, edificios singulares y viales del
Municipio.

BOE-B-2013-5444

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres sobre formalización de un contrato de
servicios para el mantenimiento y limpieza de las áreas de juego infantiles y áreas de
salud de la ciudad de Figueres.

BOE-B-2013-5445

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de combustible para vehículos y maquinaria municipal.

BOE-B-2013-5446

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro de material y productos de limpieza para las distintas Dependencias
Municipales del Ayuntamiento y Centros escolares del término municipal".

BOE-B-2013-5447

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell por el que se modifica la licitación del servicio
de mantenimiento de los elementos de la vía pública, el entorno urbano y de la
señalización vial del término municipal del Vendrell.

BOE-B-2013-5448

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de formalización del contrato de
mantenimiento, conservación, actualización y reparación de las instalaciones
semafóricas reguladoras de la circulación en el termino municipal.

BOE-B-2013-5449

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de formalización del contrato de
mantenimiento del alumbrado público, ornamental y de Navidad de Tarragona.

BOE-B-2013-5450

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de ropa de trabajo para diversos colectivos de empleados
durante el año 2013.

BOE-B-2013-5451

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Asistencia
Sanitaria a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante dos años, a partir del 1.º de julio de 2013.

BOE-B-2013-5452

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José María Baldasano Supervielle de Alcalá de
Henares (Madrid) sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2013-5453

Anuncio de la Notaría de don Ernesto Ríos Segarra sobre venta extrajudicial
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-5454

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima sobre licitación
de contrato de servicios de transporte de residuos generados en las deferentes
deixallerias y puntos verdes del área metropolitana de Barcelona. Expediente:
CTSI168.

BOE-B-2013-5455

Anuncio de la notario de Illescas, doña Maria Luisa Lozano Segura, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2013-5456

Anuncio de la Notaría de don José María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2013-5457

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

BOE-B-2013-5458
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Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía por el que se
convoca a licitación pública para el suministro de aparatos y equipos de producción
(máquina de impresión a color en piel, máquina de láser para nuevos acabados en
material piel y máquina impresora con scaner 3D).

BOE-B-2013-5459

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto para los "Servicios de ampliación y mantenimiento de los
sistemas de almacenamiento Netapp".

BOE-B-2013-5460

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2013-5461

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01720 (Expediente núm. 08/470/0099),
interpuesto por don Rolando Vidal González, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 22 de octubre de 2009.

BOE-B-2013-5462

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída el recurso de alzada número 2012/00151 (Expte. IC-883/2011) formulado por
Transportes Pascualín y Simón, S.L., contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 1 de diciembre de 2011.

BOE-B-2013-5463

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/00915 formulado por doña M.ª Paz
Gamo Aranda contra la resolución de fecha 7 de febrero de 2011 de la Delegación
del Gobierno en Madrid (expediente P.S. 1521.AF.2010).

BOE-B-2013-5464

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2011/01510 (Exp. n.º 08/365/0055), interpuesto por
don Cristóbal Santos Feizeau contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 18 de marzo de 2010.

BOE-B-2013-5465

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, del otorgamiento de la licencia
del servicio portuario de recepción de desechos líquidos generados por buques
(Marpol IV) para los Puertos de Las Palmas a "Transvirgin, S.L.".

BOE-B-2013-5466

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el Proyecto "Explotación de la Zona Este-Covalla de Escurela,
de la conceción de explotación para recursos de la Sección C), Pizarra, denominada
Texeiras, n.º 14.589-10 (León y Ourense)", su Estudio de Impacto Ambiental y el
Plan de Restauración.

BOE-B-2013-5467

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2011-00385-02 (Ref. 57) y otros.

BOE-B-2013-5468

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de iniciación de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones
fotovoltaicas correspondiente a la instalación denominada "Fotovoltaica en tejado 30
kW en Huesca", asociada a la convocatoria del primer trimestre de 2009.

BOE-B-2013-5469
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de iniciación de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones
fotovoltaicas correspondiente a la instalación denominada "Fotovoltaica Pecus 99",
asociada a la convocatoria del segundo trimestre de 2009.

BOE-B-2013-5470

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de iniciación de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la
inscripción en el Registro de preasignación de retribución para instalaciones
fotovoltaicas correspondiente a la instalación denominada "Instal FV de Conexión a
red de 10 kW Quintana y García Arquitectos", asociada a la convocatoria del primer
trimestre de 2009.

BOE-B-2013-5471

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

BOE-B-2013-5472

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de la Resolución de no Iniciar Procedimiento Sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-5473

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y Resoluciones de
Archivos.

BOE-B-2013-5474

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-5475

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

BOE-B-2013-5476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 25 de enero de 2013, de la Delegación Territorial en Granada, de la
Conserjería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, por la que se hace pública
la Resolución de la Dirección General de Industria Energía y Minas de 14 de
noviembre de 2012, por la que se autoriza el aprovechamiento de recursos de la
Sección B), aguas minerales, procedentes del sondeo denominado «Manantial Sierra
Tejeda», situado en el término municipal de Alhama de Granada (Granada).

BOE-B-2013-5477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Director del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y solicitud de declaración de utilidad pública de
la línea aéreo-subterránea de media tensión 20 kV a nuevo centro de transformación
y medida Servicios Auxiliares de la Subestación "Generación Valdeconejos" en el
término municipal de Escucha en la provincia de Teruel. Expediente n.º TE-
AT0001/13.

BOE-B-2013-5478

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica
protegida «Queso de Burgos».

BOE-B-2013-5479
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Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica
protegida «Ternera de Aliste».

BOE-B-2013-5480

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2013-5481

Anuncio de Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero de
Telecomunciación.

BOE-B-2013-5482

Anuncio de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, sobre extravío de título de
Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2013-5483

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía.

BOE-B-2013-5484

Resolución de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, sobre extravío de
Título de Master Universitario de Investigación en Cuidados.

BOE-B-2013-5485

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 1/2013, de 14 de enero de 2013. Recurso de amparo 2271-
2011. Promovido por don Francisco Fuster González de la Riva y don Joaquín María
Fuster González de la Riva en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial
y de un Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que les condenaron por un delito
de injurias con publicidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(resolución fundada en Derecho): apartamiento consciente de una doctrina reiterada
y conocida del Tribunal Constitucional que conlleva una apreciación sobre la
prescripción del delito que no ofrece una tutela reforzada de la libertad personal del
acusado (STC 59/2010).

BOE-A-2013-1508

Sala Primera. Sentencia 2/2013, de 14 de enero de 2013. Recurso de amparo 563-
2012. Promovido por las entidades Newell 2000, S.L., y Cartney Trans, S.L., con
respecto a las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias y un
Juzgado de lo Penal de Avilés en procedimiento abreviado por delitos contra la
hacienda pública. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución
fundada en Derecho): Sentencia de apelación que se aparta conscientemente de
una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional (STC 59/2010).

BOE-A-2013-1509

Pleno. Sentencia 3/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1893-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo
30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas. Competencias sobre
colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de
colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos.

BOE-A-2013-1510

Pleno. Sentencia 4/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
4573-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2002, de 25 de abril, de
protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. Competencias
sobre ordenación general de la economía, régimen energético y defensa de los
consumidores: nulidad del precepto legal que impone la vigencia de un mismo nivel
de calidad de suministro de energía eléctrica en todo el territorio autonómico;
interpretación del precepto relativo a la reducción de la factura por consumo de
energía eléctrica resultante de la pérdida de la calidad del suministro.

BOE-A-2013-1511
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Pleno. Sentencia 5/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
5762-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto a varios
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de
protección contra la contaminación acústica de Cataluña. Competencias sobre medio
ambiente, infraestructuras de transporte y sistema de responsabilidad de las
Administraciones públicas: inaplicabilidad a las infraestructuras de titularidad estatal
del precepto legal autonómico relativo al plan de medidas para minimizar el impacto
acústico. Voto particular.

BOE-A-2013-1512

Pleno. Sentencia 6/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1661-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
calidad de la educación. Competencias sobre educación: constitucionalidad de las
disposiciones legales estatales (STC 184/2012).

BOE-A-2013-1513

Pleno. Sentencia 7/2013, de 17 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia
3030-2006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio
de Administraciones Públicas de 17 de octubre de 2005, por la que se ordena la
publicación del IV Acuerdo de formación continua en las Administraciones públicas.
Competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las Administraciones
públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos: competencias de
ejecución cuyo ejercicio corresponde a la Generalitat de Cataluña (STC 225/2012).

BOE-A-2013-1514

Pleno. Sentencia 8/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
2586-2008. Recurso de inconstitucionalidad 2586-2008. Interpuesto por el Gobierno
de Canarias frente al artículo único apartado uno de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por
la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con
el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado
interior del gas natural. Competencias sobre ordenación general de la economía y
régimen energético: constitucionalidad del precepto legal que atribuye a la
Administración del Estado la competencia para otorgar las autorizaciones de
exploración y permisos de investigación que afecten al subsuelo marino.

BOE-A-2013-1515

Autos

Pleno. Auto 9/2013, de 15 de enero de 2013. Inadmite a trámite el conflicto en
defensa de la autonomía local 4038-2011, planteado por treinta y seis municipios de
la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el artículo 1 de la Ley del
Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero, por el que se modifica el artículo 6
bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

BOE-A-2013-1516
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