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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, con el fin de tener en cuenta la
Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía, hecho en
Bruselas el 18 de junio de 2012.

BOE-A-2013-2118

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría
General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de
marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en
materia de Tratados Internacionales.

BOE-A-2013-2119

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la
actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y se establece visado para los
medicamentos que han sido excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud pero permanecen financiados excepcionalmente para las
indicaciones establecidas en función del grupo terapéutico al que pertenecen.

BOE-A-2013-2120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Impuestos
Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito.

BOE-A-2013-2121

Simplificación administrativa
Decreto-ley 6/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la disposición adicional
tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la
regulación normativa.

BOE-A-2013-2122

Impuesto sobre el Patrimonio
Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que
afectan al impuesto sobre el patrimonio.

BOE-A-2013-2123

Decreto-ley 8/2012, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 10/2008, de 10 de
julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.

BOE-A-2013-2124

cve: BOE-S-2013-49

Derecho civil de Cataluña. Sucesiones
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 7 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Silvia González
Golfe.

BOE-A-2013-2125

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos
Orden SSI/299/2013, de 18 de febrero, por la que se nombra vocal del Consejo
Asesor de Sanidad.

BOE-A-2013-2127

Destinos
Orden SSI/298/2013, de 13 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SSI/5/2013, de 2 de enero.

BOE-A-2013-2126

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 11 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-2128

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julen Zorrozua Santisteban.

BOE-A-2013-2129

Integraciones
Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Antonio
Arce Hernando.

BOE-A-2013-2130

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
Orden JUS/300/2013, de 13 de febrero, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso 657/2010, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2013-2131

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/301/2013, de 20 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2013-2132

cve: BOE-S-2013-49

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
Orden ECC/302/2013, de 14 de febrero, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2133

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2134

Resolución de 8 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2135

Resolución de 8 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2136

Resolución de 14 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Albacete, Empresa
Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete, SA, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2137

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Motril n.º 2 a expedir determinadas notas simples informativas.

BOE-A-2013-2138

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Ourense n.º 1 a la inscripción de una sentencia judicial.

BOE-A-2013-2139

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles IV de Málaga a inscribir determinados acuerdos adoptados por la
junta general de una sociedad de responsabilidad limitada laboral.

BOE-A-2013-2140

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Vielha, por la que se rechaza la inscripción de
una escritura de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-A-2013-2141

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Granada n.º 6, por su negativa a inscribir una escritura de disolución de
condominio, con adjudicación de una finca a favor de un comunero.

BOE-A-2013-2142

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Burgos n.º 4, por la que se deniega la práctica de la
inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional.

BOE-A-2013-2143

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén, por la que se deniega un
depósito de cuentas.

BOE-A-2013-2144
cve: BOE-S-2013-49

Recursos
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Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
Propiedad de Totana, por la que se deniega la inscripción de escrituras de
rectificación y aclaración de otras anteriores relativas a declaración de obra nueva y
constitución en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2013-2145

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Xinzo de Limia, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de hipoteca de máximo.

BOE-A-2013-2146

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Ciudad Real n.º 1 a la práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2013-2147

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Zamora n.º 1 a la cancelación de determinadas inscripciones.

BOE-A-2013-2148

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gestores administrativos
Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publican las listas de admitidos y excluidos
a las pruebas para la obtención del título profesional de Gestor Administrativo, la
composición de los tribunales que han de juzgarlas y la fecha y lugar de su
celebración.

BOE-A-2013-2149

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección para
Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, mediante el que se aprueba
la lista de los participantes declarados aptos.

BOE-A-2013-2150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 7 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publican las ayudas para la minoración de intereses de
los préstamos acogidos a los Convenios ICO/ICAA, concedidas durante el año 2012.

BOE-A-2013-2151

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/2944/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre el lote n.º 37, subastado por la Sala Soler y Llach en Barcelona.

BOE-A-2013-2152

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IX Convenio colectivo de Telefónica Telecomunicaciones
Públicas, SA.

BOE-A-2013-2153

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Logifruit, SL.

BOE-A-2013-2154
cve: BOE-S-2013-49

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 31 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica el Acuerdo con la Comunidad Autónoma de
Canarias para la modificación del Convenio de colaboración para la creación del
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la
Plataforma Oceánica de Canarias.

BOE-A-2013-2155

Subvenciones
Resolución de 13 de febrero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012.

BOE-A-2013-2156

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican los Acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 27 de diciembre de 2012, sobre
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea y modificación
parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la inclusión de
un nuevo apéndice 6, y sobre el lanzamiento del producto de lotería instantánea con
el nombre comercial "Adiós hipoteca".

BOE-A-2013-2157

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2013-2158

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7490

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7491

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7492

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7493

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7494

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7495

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7496

ALMERÍA

BOE-B-2013-7497

CALDAS DE REIS

BOE-B-2013-7498

LOGROÑO

BOE-B-2013-7499

LOS LLANOS DE ARIDANE

BOE-B-2013-7500

cve: BOE-S-2013-49

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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A CORUÑA

BOE-B-2013-7501

A CORUÑA

BOE-B-2013-7502

A CORUÑA

BOE-B-2013-7503

ALICANTE

BOE-B-2013-7504

ALICANTE

BOE-B-2013-7505

ALICANTE

BOE-B-2013-7506

ALICANTE

BOE-B-2013-7507

ALICANTE

BOE-B-2013-7508

ALICANTE

BOE-B-2013-7509

ALMERÍA

BOE-B-2013-7510

ALMERÍA

BOE-B-2013-7511

BARCELONA

BOE-B-2013-7512

BARCELONA

BOE-B-2013-7513

BARCELONA

BOE-B-2013-7514

BARCELONA

BOE-B-2013-7515

BARCELONA

BOE-B-2013-7516

BARCELONA

BOE-B-2013-7517

BARCELONA

BOE-B-2013-7518

BARCELONA

BOE-B-2013-7519

BILBAO

BOE-B-2013-7520

BILBAO

BOE-B-2013-7521

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-7522

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-7523

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-7524

CÓRDOBA

BOE-B-2013-7525

CÓRDOBA

BOE-B-2013-7526

CÓRDOBA

BOE-B-2013-7527

GIJÓN

BOE-B-2013-7528

HUESCA

BOE-B-2013-7529

HUESCA

BOE-B-2013-7530

HUESCA

BOE-B-2013-7531

JAÉN

BOE-B-2013-7532

MADRID

BOE-B-2013-7533

MADRID

BOE-B-2013-7534

MADRID

BOE-B-2013-7535

MADRID

BOE-B-2013-7536

MADRID

BOE-B-2013-7537

MADRID

BOE-B-2013-7538

cve: BOE-S-2013-49

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2013-7539

MADRID

BOE-B-2013-7540

MADRID

BOE-B-2013-7541

MADRID

BOE-B-2013-7542

MADRID

BOE-B-2013-7543

MADRID

BOE-B-2013-7544

MADRID

BOE-B-2013-7545

MADRID

BOE-B-2013-7546

MADRID

BOE-B-2013-7547

MADRID

BOE-B-2013-7548

MADRID

BOE-B-2013-7549

MADRID

BOE-B-2013-7550

MADRID

BOE-B-2013-7551

MADRID

BOE-B-2013-7552

MADRID

BOE-B-2013-7553

MADRID

BOE-B-2013-7554

MADRID

BOE-B-2013-7555

MADRID

BOE-B-2013-7556

MADRID

BOE-B-2013-7557

MADRID

BOE-B-2013-7558

MADRID

BOE-B-2013-7559

MADRID

BOE-B-2013-7560

MADRID

BOE-B-2013-7561

MÁLAGA

BOE-B-2013-7562

MÁLAGA

BOE-B-2013-7563

MÁLAGA

BOE-B-2013-7564

MÁLAGA

BOE-B-2013-7565

MÁLAGA

BOE-B-2013-7566

MÁLAGA

BOE-B-2013-7567

MÁLAGA

BOE-B-2013-7568

MÁLAGA

BOE-B-2013-7569

OVIEDO

BOE-B-2013-7570

OVIEDO

BOE-B-2013-7571

OVIEDO

BOE-B-2013-7572

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7573

PAMPLONA

BOE-B-2013-7574

PAMPLONA

BOE-B-2013-7575

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-7576

SALAMANCA

BOE-B-2013-7577

cve: BOE-S-2013-49
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SANTANDER

BOE-B-2013-7578

SANTANDER

BOE-B-2013-7579

SEVILLA

BOE-B-2013-7580

SEVILLA

BOE-B-2013-7581

SEVILLA

BOE-B-2013-7582

SEVILLA

BOE-B-2013-7583

SEVILLA

BOE-B-2013-7584

SEVILLA

BOE-B-2013-7585

VALENCIA

BOE-B-2013-7586

VALENCIA

BOE-B-2013-7587

VALENCIA

BOE-B-2013-7588

VALENCIA

BOE-B-2013-7589

VALENCIA

BOE-B-2013-7590

VITORIA

BOE-B-2013-7591

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7592

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7593

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7594

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2013-7595

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2013-7596

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio para la recolección,
empacado, transporte y almiarado de los productos agrícolas del Centro Militar de
Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el Centro Militar de Cría Caballar de
Écija (Sevilla).

BOE-B-2013-7597

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de alojamiento para personal militar del Ejercito del Aire durante la
temporada estival del año 2013. Expediente: 4150013001300.

BOE-B-2013-7598

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicios de hostelería en la Residencia Jorge Juan de Alicante.
Expediente: 201300005.

BOE-B-2013-7599
cve: BOE-S-2013-49

MINISTERIO DE DEFENSA
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la contratación de suministro por fabricación de un
sistema optrónico giroestabilizado de visión térmica y diurna, así como el
mantenimiento preventivo y correctivo de este sistema objeto de licitación tras el
periodo de garantía, con destino al Departamento de Aduanas e II. EE.

BOE-B-2013-7600

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del suministro de 70.000.000 de pliegos de
cartas para las Campañas Tributarias con destino al Centro de Impresión y
Ensobrado.

BOE-B-2013-7601

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Realización de trabajos técnicos de identificación humana mediante análisis de adn
nuclear autosómico, en el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de
la Guardia Civil. Expediente: R/0068/A/12/2.

BOE-B-2013-7602

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 219/12. Título: Adquisición de repuestos para el
sistema automatizado de control de tránsito aéreo.

BOE-B-2013-7603

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: DNA 217/12. Título: Adquisición de diversos equipos
de prueba.

BOE-B-2013-7604

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Prestación de servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones
de servicio público en la ruta Menorca-Madrid, en la temporada baja de ocho meses
de cada anualidad (meses de enero a mayo y de octubre a diciembre), de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta
aérea Menorca-Madrid. Expediente: 197/A12.

BOE-B-2013-7605

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de distribución y
movimiento de fondos de los depósitos, tareas de proceso final sobre estos mismos
fondos e información a los usuarios de la Biblioteca Nacional de España. (120017).

BOE-B-2013-7606

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio técnico de las
monografías modernas ingresadas o existentes en la Biblioteca Nacional de España
consistente en catalogar, indizar y clasificar, hacer registros de autoridad y de fondos
(120018).

BOE-B-2013-7607

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del
servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro de Proceso de Datos
(CPD) de la CMT .

BOE-B-2013-7608

cve: BOE-S-2013-49
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BOE-B-2013-7609

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 12/12 para la contratación de servicios para el
mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de la Central Hidroeléctrica de
Talave. Término municipal de Lietor. Albacete. Expediente: 99.9999.13.001.

BOE-B-2013-7610

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de ampliación del abastecimiento a Molina de
Segura (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-2013. Programa Operativo de
Murcia. Expediente: O-09/12-22.

BOE-B-2013-7611

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de reparación del aprovechamiento hidroeléctrico de
Perea (Mu/Mula). Expediente: O-07/12-14.

BOE-B-2013-7612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Catéteres para Cuidados Intensivos y Coronarias".

BOE-B-2013-7613

Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo por el que se da publicidad a la
licitación del contrato de servicios que tiene por objeto el Plan de Integración de
expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria
de Vivienda en el sistema de gestión de Lanbide.

BOE-B-2013-7614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento del colector de salmorras de la cuenca del río Llobregat.

BOE-B-2013-7615

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
comunica la formalización del contrato del servicio de cuidado y manipulación de
animales vertebrados usados en investigación científica.

BOE-B-2013-7616

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de camas eléctricas, grúas de techo y camillas. Expediente 12-0054.

BOE-B-2013-7617

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de dos Espectrómetros de Masas de Alta Sensibilidad. Expediente 120068.

BOE-B-2013-7618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/105-12:
Suministro de reactivos para la realización de determinaciones analíticas del Hospital
de Cabueñes.

BOE-B-2013-7619

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de soporte y mantenimiento preventivo,
correctivo y evolutivo del gestor de citas corporativo.

BOE-B-2013-7620

cve: BOE-S-2013-49
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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 15-3-2.01-0001/2013, de suministro de algodón,
vendas, esparadrapo y otro material sanitario análogo para el SERIS.

BOE-B-2013-7621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Cáceres y Coria, por el que se efectúa corrección de errores del Cuadro Resumen
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del
servicio de realización de determinaciones analíticas por laboratorios externos para
las Áreas de Salud de Cáceres y Coria. Expediente: GSE/05/1113006479/13/PA.

BOE-B-2013-7622

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A.
18/2012: Suministro de Técnicas de Reactivos de Inmunohistoquímica , hibridación
in situ y patología molecular.

BOE-B-2013-7623

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se convoca el
PA 063/2012/3003: Suministro de material necesario para la realización de
gasometrías del Laboratorio de Análisis Clínicos del Complejo Asistencial
Universitario de León.

BOE-B-2013-7624

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se convoca el
PA 059/2012/3003: Suministro de víveres: Harinas, lácteos y derivados para el
Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2013-7625

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana por la que se
dispone la ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación 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-2013-7626

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre formalización de contrato del servicio de
conservación y reposición de las áreas de juegos de Torrent.

BOE-B-2013-7627

Anuncio del Ayuntamiento de Redondela de formalización del contrato de los
servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y wifi centros sociales).

BOE-B-2013-7628

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato de suministro de diverso material de oficina para los distintos servicios del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2013-7629

Anuncio por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación pública del
servicio de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de
Camargo.

BOE-B-2013-7630

Anuncio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) sobre la formalización
del contrato relativo al procedimiento para la adopción de un acuerdo marco para la
prestación del servicio integral de publicaciones para la ASPB (Exp.
CONT/2012/425).

BOE-B-2013-7631
cve: BOE-S-2013-49
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Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del Servicio de conservación, mantenimiento, reparación, suministro, montaje y
ayuda a la explotación de las instalaciones del Observatorio de la Movilidad Viaria de
Málaga MOVIMA (Centro de Gestión) y MOVIMA (Centro Histórico), sistema de
comunicaciones y circuito cerrado de televisión de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2013-7632

Anuncio del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial
d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans de las obras contenidas en
el Proyecto de urbanización del PA-02 y en el Proyecto de ejecución del viaducto, en
el ámbito del Sector de Ca n'Alemany en Viladecans.

BOE-B-2013-7633

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la realización del contrato de servicio de "Recogida
selectiva de aceite vegetal usado de origen doméstico".

BOE-B-2013-7634

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de las
dependencias y pistas deportivas municipales de la ciudad de Cáceres.

BOE-B-2013-7635

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica de trabajos relacionados con la recaudación ejecutiva.

BOE-B-2013-7636

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de
suministros del acuerdo marco con un máximo de tres empresas por lote para el
suministro de víveres (lotes 1 y 6).

BOE-B-2013-7637

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la enajenación de la parcela municipal sita en la calle Puerto de Guadarrama,
número 12.

BOE-B-2013-7638

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la enajenación de la parcela municipal sita en la calle Puerto de Guadarrama, N.º 14.

BOE-B-2013-7639

Anuncio del Ayuntamiento de Gandía sobre licitación del contrato de servicios
consistente en sistema para la detección de infracciones, control del tráfico y
modernización tecnológica del departamento de Seguridad Ciudadana.

BOE-B-2013-7640

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios formativos para la impartición de acciones formativas incluidas en el
convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Parla y la Comunidad de
Madrid para la formación profesional para el empleo.

BOE-B-2013-7641

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de Obras de urbanización de la zona de aparcamiento 3.6
del Plan Especial del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

BOE-B-2013-7642

Resolución Rectoral, de fecha 8 de enero de 2013, de inicio de expediente:
"Contratación del Servicio de Ayudantes de Servicio en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2013-7643

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, referente a la formalización
del contrato de suministro de equipamiento para la secuenciación masiva de
genomas y transcriptomas para la Universidad.

BOE-B-2013-7644

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de servicios de
distribución del fondo editorial del Secretariado de Publicaciones. Exp. 13/DE065.

BOE-B-2013-7645

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de contrato de suministros de
productos y materiales de limpieza. Exp. 13/00534.

BOE-B-2013-7646

cve: BOE-S-2013-49
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Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 1/13, para
la contratación de los servicios de mantenimiento adaptativo, preventivo y evolutivo
de la aplicación de nómina y recursos humanos, (Meta4 PeopleNet Administración
Pública) de la UPV/EHU.

BOE-B-2013-7647

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipos de
caracterización de semiconductores para los sistemas de medidas a alta frecuencia
del laboratorio de nanoelectrónica del Centro de Investigación en Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones.

BOE-B-2013-7648

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de vivienda habitual en la Notaría de doña Ana
Victoria García-Granero Colomer, en Toledo.

BOE-B-2013-7649

Anuncio de la notaría de Don Manuel Cerdá García del Moral, de Riba-roja de Turia,
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-7650

Anuncio de la Notaría de don Miguel Esteban Barranco Solís sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-7651

Anuncio de la Sociedad anónima municipal Funicular de Artxanda, S.A., que tiene
por objeto la licitación del contrato de servicios consistente en la limpieza del
Funicular, oficinas y zonas de servidumbre.

BOE-B-2013-7652

Anuncio de subasta en la Notaría de don Tomás Giménez Villanueva residente en
Huelva.

BOE-B-2013-7653

Anuncio de subasta extrajudicial ante la Notario de Guadalajara, doña Rosana
Yolanda Arca Naveiro.

BOE-B-2013-7654

Anuncio de Notaría de don Fernando Viguria Alday sobre subasta notarial de una
finca.

BOE-B-2013-7655

Anuncio de Notaría de Beniel sobre subasta notarial de una finca.

BOE-B-2013-7656

Anuncio del Notario de Denia, don Secundino-José García-Cueco Mascarós sobre
subasta notarial de finca hipotecada en Denia.

BOE-B-2013-7657

Anuncio de la Notaría de Daniel Tornel López sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2013-7658

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es por el que se publica la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores de sobremesa Tipo 2,
derivado del Acuerdo Marco para el "Suministro de ordenadores de sobremesa,
ordenadores portátiles y carritos para portátiles", Lote 2, Contrato 2.

BOE-B-2013-7659

Anuncio de la Notaría de don Juan Bermúdez Serrano para corrección de error en
fecha de subasta notarial.

BOE-B-2013-7660

Anuncio de la notaría de doña María Cristina Clemente Buendía sobre subasta
notarial de finca hipotecada.

BOE-B-2013-7661

Anuncio de la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, sobre subasta
pública voluntaria.

BOE-B-2013-7662

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica a la Asociación Observatorio Panamericano España Resolución de 4
de enero de 2013 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2013-7663

cve: BOE-S-2013-49
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de San Rodrigo.

BOE-B-2013-7664

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo n. 11/2008, correspondiente a don Juan
Llamas Perdigó.

BOE-B-2013-7665

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria de notificación colectiva de
liquidaciones y anuncio de cobranza de la Tasa Anual de Permanencia en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 2012.

BOE-B-2013-7666

Corrección de errores del anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en la comunidad de Madrid, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de
instalaciones del proyecto denominado "Adenda II al gasoducto Zarza de Tajo-Yela"
y sus instalaciones auxiliares, en las provincias de Madrid y Guadalajara. Expediente
GAS/01/12.

BOE-B-2013-7667

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Asea Brown Boveri, Sociedad Anónima" concesión
de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2013-7668

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2013-7669

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a ENAGAS, S.A. para Construcción y
explotación de gasoducto "Musel-Llanera" e instalaciones auxiliares, en el tramo que
discurre por la zona de servicio del Puerto de Gijón desde la Planta Regasificadora
otorgada en concesión a ENAGAS, S.A.

BOE-B-2013-7670

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Viveros Gijón, S.L. para Explotación de
industria dedicada a la comercialización de marisco y pescado.

BOE-B-2013-7671

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Bergé Marítima, S.L. para instalación de
pesaje de camiones.

BOE-B-2013-7672

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la Agencia Estatal de Meteorología para
Instalación de estación meteorológica automática en el recinto del Faro del Cabo
Peñas.

BOE-B-2013-7673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Motonáutica del Principado, S.L. para
Instalación de un restaurante de comida rápida y autorización para el arrendamiento
del mismo.

BOE-B-2013-7674

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Puertu Tazones, S.L., para Explotación
de industria dedicada a la comercialización de mariscos y pescados.

BOE-B-2013-7675

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Pescados Sanz, S.L., para explotación
de nave para almacén de pescados.

BOE-B-2013-7676

cve: BOE-S-2013-49
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa de iniciación del trámite
de competencia de proyectos correspondiente a la concesión C-0132, que incluye la
autorización del servicio comercial de puesta a disposición de medios mecánicos
para la varada de embarcaciones, solicitada por "Barcos de Arousa, S.L.", en la zona
de servicio del puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2013-7677

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Deconat, S.L. para modificación
sustancial de la concesión otorgada en Consejo de Administración de fecha 18-062008 y consistente en la ampliación en 137 m² de la superficie actualmente
concesionada.

BOE-B-2013-7678

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Naturgas Energía Distribución, S.A.U.
para canalización de gas al objeto de efectuar el religamiento de la planta de Enagas
con la red de distribución de Naturgas en el municipio de Gijón.

BOE-B-2013-7679

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se otorga licencia para
la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de
Maó, a la empresa Astur Menorca, S.L.

BOE-B-2013-7680

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del Servicio Portuario
de Practicaje en el puerto de Maó, a la empresa Prácticos de Mahón, S.L.

BOE-B-2013-7681

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-2013-7682

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones a los responsables de los expedientes administrativos
sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados.
Expediente SAN00066/12 y otros.

BOE-B-2013-7683

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-7684

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-7685

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la propuesta de resolución de reintegro de subvención pública a
la entidad Actividad Garantía Certificada, S.L.

BOE-B-2013-7686

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la resolución de reintegro de subvención pública a la entidad
Actividad Garantía Certificada, S.L.

BOE-B-2013-7687

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la resolución de reintegro de subvención pública a la entidad
Certificadora Extremeña, S.L.

BOE-B-2013-7688
cve: BOE-S-2013-49
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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, Apercibimientos y
Resoluciones de Archivos.

BOE-B-2013-7689

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimiento de Declaración de Infracción
de Administraciones Públicas, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-7690

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-2013-7691

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

BOE-B-2013-7692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "Las Morras", número 12.774-00, en los términos municipales de Casas
de Don Pedro y Talarrubias (Badajoz).

BOE-B-2013-7693

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre extravío de título de Doctor por la
UPC.

BOE-B-2013-7694

Anuncio de Universidad de Jaén sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2013-7695

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2013-7696

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Periodismo.

BOE-B-2013-7697

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Magisterio, Especialidad en Lengua Extranjera.

BOE-B-2013-7698

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2013-7699

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

BOE-B-2013-7700

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Mecánica.

BOE-B-2013-7701

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2013-7702

C. Anuncios particulares

FUNDACIÓN BBVA

BOE-B-2013-7703

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

BOE-B-2013-7704

cve: BOE-S-2013-49
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SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 2159-2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con la
disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para 2008. Límites materiales a las leyes de
presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulación necesaria para
acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000).

BOE-A-2013-2159

Sala Segunda. Sentencia 10/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de amparo
núm. 2741-2010. Promovido por doña Maider Ziganda Población y otras seis
personas más respecto de las resoluciones de la Sala Especial del Tribunal Supremo
del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acordaron la disolución de
los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca/Eusko Abertzale Ekintza.
Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio de los cargos públicos y a la tutela
judicial efectiva: disolución de grupos municipales coherente con las resoluciones
judiciales declaratorias de la ilegalidad de un partido político y que no lesiona la
función representativa de los concejales que los integraban.

BOE-A-2013-2160

Sala Segunda. Sentencia 11/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de amparo
núm. 6052-2010. Promovido por don José Antonio López Illán en relación con la
resolución del Ministerio del Interior desestimatoria de su solicitud de abono de
indemnización por residencia eventual en el extranjero y la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la
confirmó. Vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley: Sección de
apoyo de una Sala que no justifica el abandono del criterio que venía manteniendo la
sección ordinaria (STC 122/2001).

BOE-A-2013-2161

Sala Segunda. Sentencia 12/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de amparo
326-2011. Promovido por don Aritz Petralanda Mugarra en relación con los Autos de
la Audiencia Provincial de Bizkaia y de un Juzgado de Instrucción de Bilbao que
archivaron las diligencias previas por un delito de torturas. Supuesta vulneración de
los derechos a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, a la
tutela judicial y a un proceso con todas las garantías: investigación suficiente de una
denuncia de tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo
custodia policial (STC 182/2012). Voto particular.

BOE-A-2013-2162

Sala Primera. Sentencia 13/2013, de 28 de enero de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 5371-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con respecto
al apartado 7 del artículo 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de
ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid.
Derecho a la legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que vulnera la
garantía formal del principio de legalidad sancionadora al remitir al reglamento la
definición de los elementos esenciales de la conducta infractora.

BOE-A-2013-2163

Pleno. Sentencia 14/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
2521-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo
20.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de archivos y
documentos. Competencias sobre archivos y cultura: constitucionalidad de los
preceptos legales autonómicos que integran en el sistema de archivos de Cataluña
el Archivo de la Corona de Aragón y los archivos históricos provinciales (STC
103/1988).

BOE-A-2013-2164

cve: BOE-S-2013-49
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Pleno. Sentencia 15/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 6326-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el
que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria. Competencias
sobre educación: validez de las disposiciones reglamentarias relativas a los
contenidos y horarios de las áreas lingüísticas con las que se persigue garantizar el
conocimiento del castellano sin detrimento de las lenguas cooficiales (STC 87/1983).

BOE-A-2013-2165

Pleno. Sentencia 16/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 122-2004. Planteado por el Gobierno de la Junta de Galicia 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 Junta de Galicia 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 244/2012).
Voto particular.

BOE-A-2013-2166

Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1024-2004. Interpuesto por el Parlamento Vasco con respecto a diversos preceptos
de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Derecho a la protección de datos;
garantías del procedimiento administrativo sancionador y competencias en materia
de procedimiento administrativo: interpretación conforme de los preceptos legales
relativos a la comunicación interadministrativa de datos, el acceso a los datos del
padrón y los registros de personas y bienes de los extranjeros internados (SSTC
292/2000 y 236/2007). Voto particular.

BOE-A-2013-2167

Pleno. Sentencia 18/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 5280-2004. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
respecto de la Orden JUS/1133/2004, de 5 de abril, por la que se convocan, para la
provisión por el sistema de libre designación y para el cuerpo de secretarios
judiciales, los puestos de trabajo de Secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo,
Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y ciudades de Ceuta y Melilla.
Competencias sobre Administración de Justicia: convocatoria de provisión de
puestos de secretarios judiciales que no afecta a las competencias ejecutivas
autonómicas (STC 224/2012).

BOE-A-2013-2168

Pleno. Sentencia 19/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
6595-2005. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con
diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Principios de participación,
interdicción de la arbitrariedad y utilización racional de los recursos naturales:
constitucionalidad tanto de la derogación de las previsiones de la Ley del plan
hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro (STC 237/2012), como
de los preceptos relativos a la elaboración y aprobación del plan integral de
protección del Delta del Ebro (STC 195/2012).

BOE-A-2013-2169

Pleno. Sentencia 20/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
9007-2005. Interpuesto por la Junta de Castilla y León en relación con diversos
preceptos de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de
Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en
el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental
de la Memoria Histórica. Principios de interdicción de la arbitrariedad y protección del
patrimonio cultural; competencias en materia de archivos: constitucionalidad de los
preceptos legales estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de
devolución de documentos.

BOE-A-2013-2170

cve: BOE-S-2013-49
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Pleno. Sentencia 21/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 7625-2006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con la Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios
estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las
subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011). Voto particular.

BOE-A-2013-2171

Pleno. Sentencia 22/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de amparo 8928-2006.
Promovido por don Pablo Queralto Gómez en relación con la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid que le condenó, en apelación, por dos delitos de
homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad de los
trabajadores. Supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las
garantías; vulneración del derecho a la presunción de inocencia: apreciación
inmotivada de la falta de diligencia del acusado para prevenir la producción del
accidente (STC 12/2011).

BOE-A-2013-2172

Pleno. Sentencia 23/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 9881-2006. Planteado por la Junta de Castilla y León en relación con el
Real Decreto 918/2006, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a ayuntamientos para proyectos de acción social a favor de las
personas mayores en situación de dependencia. Competencias sobre condiciones
básicas de igualdad, régimen local, asistencia social y desarrollo comunitario:
titularidad autonómica de la competencia (STC 13/1992).

BOE-A-2013-2173

Pleno. Sentencia 24/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 3726-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación
secundaria obligatoria. Competencias sobre educación: constitucionalidad de los
preceptos reglamentarios estatales sobre programas de cualificación profesional
inicial y enseñanza de las lenguas propias (STC 88/1983).

BOE-A-2013-2174

Pleno. Sentencia 25/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 3727-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo. Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos
reglamentarios estatales que regulan los módulos de formación en centros de trabajo
y de proyecto (STC 111/2012).

BOE-A-2013-2175

Pleno. Sentencia 26/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 9077-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
con respecto a la Orden TIN/2158/2008, de 18 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades locales para el
desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes, y la
resolución de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general, régimen jurídico de
las Administraciones públicas y asistencia social: disposiciones reglamentarias
estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las
subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011).

BOE-A-2013-2176

Pleno. ATC 23/2013, de 29 de enero de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6898-2011, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 55.1 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, de protección
del medio ambiente.
http://www.boe.es
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