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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el
Patrimonio
Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta
a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios
telemáticos o telefónicos.

BOE-A-2013-3287

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 183/2013, de 11 de marzo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Zaragoza, al Magistrado don Ángel Dolado Pérez.

BOE-A-2013-3288

Real Decreto 184/2013, de 11 de marzo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Ferrol, al Magistrado don Javier Tudela Guerrero.

BOE-A-2013-3289

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Orden DEF/471/2013, de 14 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/115/2013, de 28 de
enero.

BOE-A-2013-3290

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
BOE-A-2013-3292
cve: BOE-S-2013-73

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se retrotrae el nombramiento como
funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado.
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Destinos
Orden HAP/472/2013, de 11 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/3/2013, de 9 de enero.

BOE-A-2013-3291

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-3293

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Antidopaje, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 17 de enero de 2013.

BOE-A-2013-3294

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/473/2013, de 19 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2912/2012, de 28 de
diciembre.

BOE-A-2013-3295

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 7 de marzo de 2013, del Consorcio para la Gestión de los Servicios
Medioambientales de la Provincia de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2013-3297

Personal funcionario y laboral
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Comarca de La Litera (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-3296

Resolución de 12 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Gorliz (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-3298

Resolución de 14 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Miramar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-3299

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
de los programas de becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles y de la Unión
Europea residentes en España para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2013-3300

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
entidades que han obtenido la acreditación de "Organización no Gubernamental de
Desarrollo Calificada".

BOE-A-2013-3301

cve: BOE-S-2013-73

Subvenciones
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo
Resolución de 26 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-2013-3302

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación
de competencias.

BOE-A-2013-3303

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación
de competencias.

BOE-A-2013-3304

Sellos de correos
Resolución de 13 de marzo de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Cine Español.-2013", "Europa.2013", "Patrimonio Nacional.-2013" y "Efemérides.-2013. 50º Aniversario de
FESOFI".

BOE-A-2013-3305

Resolución de 13 de marzo de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Música.-2013.- Principat d'Andorra" y
"Europa.-2013.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2013-3306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones
Orden ECD/474/2013, de 6 de marzo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X El Sabio a don Émilien Sánchez.

BOE-A-2013-3307

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo para el personal de la red comercial de
Aguas de Fontvella y Lanjarón, SA.

BOE-A-2013-3308

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 10 de septiembre de 2012, por la que se registra y
publica el texto del Convenio colectivo de Prosegur Alarmas, SA.

BOE-A-2013-3309

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
BOE-A-2013-3310
cve: BOE-S-2013-73

Orden IET/475/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del Programa
Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur
Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del
Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.
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Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa
Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del
Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.
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BOE-A-2013-3311

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Corrección de errores de la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores o
propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal
de la actividad pesquera.

BOE-A-2013-3312

Pesca marítima
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la
que se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden
ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los
desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel.

BOE-A-2013-3313

Variedades comerciales de plantas
Orden AAA/477/2013, de 21 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2013-3314

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de marzo
de 2013.

BOE-A-2013-3315

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 de marzo 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-2013-3316

UNIVERSIDADES
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios.

BOE-A-2013-3317

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Fisioterapia.

BOE-A-2013-3318

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2013-11587

cve: BOE-S-2013-73

Planes de estudios
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A POBRA DE TRIVES

BOE-B-2013-11588

ARGANDA DEL REY

BOE-B-2013-11589

CÁCERES

BOE-B-2013-11590

COÍN

BOE-B-2013-11591

MÁLAGA

BOE-B-2013-11592

OURENSE

BOE-B-2013-11593

SEGOVIA

BOE-B-2013-11594

SEVILLA

BOE-B-2013-11595

ALMERÍA

BOE-B-2013-11596

ALMERÍA

BOE-B-2013-11597

ALMERÍA

BOE-B-2013-11598

BADAJOZ

BOE-B-2013-11599

BADAJOZ

BOE-B-2013-11600

BADAJOZ

BOE-B-2013-11601

BARCELONA

BOE-B-2013-11602

BARCELONA

BOE-B-2013-11603

BARCELONA

BOE-B-2013-11604

BARCELONA

BOE-B-2013-11605

BARCELONA

BOE-B-2013-11606

BARCELONA

BOE-B-2013-11607

BARCELONA

BOE-B-2013-11608

BARCELONA

BOE-B-2013-11609

BARCELONA

BOE-B-2013-11610

BILBAO

BOE-B-2013-11611

BILBAO

BOE-B-2013-11612

BILBAO

BOE-B-2013-11613

BILBAO

BOE-B-2013-11614

BILBAO

BOE-B-2013-11615

BILBAO

BOE-B-2013-11616

BURGOS

BOE-B-2013-11617

CÁCERES

BOE-B-2013-11618

CÁDIZ

BOE-B-2013-11619

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-11620

CEUTA

BOE-B-2013-11621

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-11622

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-11623

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-11624

cve: BOE-S-2013-73

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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CÓRDOBA

BOE-B-2013-11625

GIJÓN

BOE-B-2013-11626

GIJÓN

BOE-B-2013-11627

HUELVA

BOE-B-2013-11628

HUESCA

BOE-B-2013-11629

LUGO

BOE-B-2013-11630

LUGO

BOE-B-2013-11631

LUGO

BOE-B-2013-11632

LUGO

BOE-B-2013-11633

MADRID

BOE-B-2013-11634

MADRID

BOE-B-2013-11635

MADRID

BOE-B-2013-11636

MADRID

BOE-B-2013-11637

MADRID

BOE-B-2013-11638

MADRID

BOE-B-2013-11639

MADRID

BOE-B-2013-11640

MADRID

BOE-B-2013-11641

MADRID

BOE-B-2013-11642

MÁLAGA

BOE-B-2013-11643

MÁLAGA

BOE-B-2013-11644

MÁLAGA

BOE-B-2013-11645

MÁLAGA

BOE-B-2013-11646

MÁLAGA

BOE-B-2013-11647

MÁLAGA

BOE-B-2013-11648

MÁLAGA

BOE-B-2013-11649

MURCIA

BOE-B-2013-11650

MURCIA

BOE-B-2013-11651

MURCIA

BOE-B-2013-11652

MURCIA

BOE-B-2013-11653

MURCIA

BOE-B-2013-11654

MURCIA

BOE-B-2013-11655

MURCIA

BOE-B-2013-11656

MURCIA

BOE-B-2013-11657

MURCIA

BOE-B-2013-11658

MURCIA

BOE-B-2013-11659

MURCIA

BOE-B-2013-11660

MURCIA

BOE-B-2013-11661

MURCIA

BOE-B-2013-11662

MURCIA

BOE-B-2013-11663

cve: BOE-S-2013-73
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MURCIA

BOE-B-2013-11664

MURCIA

BOE-B-2013-11665

MURCIA

BOE-B-2013-11666

MURCIA

BOE-B-2013-11667

MURCIA

BOE-B-2013-11668

MURCIA

BOE-B-2013-11669

OURENSE

BOE-B-2013-11670

OVIEDO

BOE-B-2013-11671

OVIEDO

BOE-B-2013-11672

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-11673

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-11674

PAMPLONA

BOE-B-2013-11675

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-11676

SANTANDER

BOE-B-2013-11677

SEVILLA

BOE-B-2013-11678

VALENCIA

BOE-B-2013-11679

VALENCIA

BOE-B-2013-11680

VITORIA

BOE-B-2013-11681

VITORIA

BOE-B-2013-11682

VITORIA

BOE-B-2013-11683

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11684

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11685

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11686

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11687

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11688

ZARAGOZA

BOE-B-2013-11689

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 19 de marzo de 2013, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro
de gas natural para los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2013-11690

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 19 de marzo de 2013, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro
de energía eléctrica para los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2013-11691
cve: BOE-S-2013-73

CORTES GENERALES
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del suministro de viruta de pino para cama de ganado equino
perteneciente al Regimiento de la Guardia Real y a la Academia General Militar.
Expediente número 2 0942 2013 0012.

BOE-B-2013-11692

Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del suministro de pienso completo para alimentación de ganado
equino perteneciente al Regimiento de la Guardia Real y a la Academia General
Militar. Expediente número 2 0942 2013 0014.

BOE-B-2013-11693

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de guantes grises y guantes de paracaidista para el Ejército del Aire .

BOE-B-2013-11694

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de pantalones intemperie, ropa y traje interior frío, jersey de vuelo y
mono interior frío extremo para el Ejército del Aire.

BOE-B-2013-11695

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble.

BOE-B-2013-11696

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca, por la que se
convoca para el día 2 de mayo de 2013, subasta de bienes inmuebles propiedad de
la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-11697

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres sobre Subasta de Armas.

BOE-B-2013-11698

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Programas de Formación y Orientación Laboral
para personas privadas de libertad cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Expediente: 2013/00008.

BOE-B-2013-11699

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas,
escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos
grabados en lenguas distintas del idioma Castellano, tanto de forma directa como
inversa, en el marco de las actuaciones policiales en el ámbito de todo el territorio
nacional. Expediente: 002/13/CO/05.

BOE-B-2013-11700

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para la confección de forros
polares, pantalones, camisas, pichis de embarazada y polos. Expediente:
2013/00016.

BOE-B-2013-11701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación del buque "Río Buba".

BOE-B-2013-11702

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2013-00381, para el Servicio de Atención e Información en Tierra en
Estaciones.

BOE-B-2013-11703
cve: BOE-S-2013-73

MINISTERIO DE FOMENTO
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que queda
anulado a todos los efectos, el anuncio referente a la Resolución de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca concurso para la selección
de una oferta para la construcción y explotación de instalaciones de suministro de
combustible a vehículos industriales en el vial principal a Isla Verde Exterior.

Pág. 1052

BOE-B-2013-11704

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Huesca y Zaragoza. Expediente:
3573/2012.

BOE-B-2013-11705

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava, por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º
01/VC-78/13, para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de las
diversas dependencias y CAISS de la Dirección Provincial del INSS en Álava,
durante el periodo de 1 de julio a 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2013-11706

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/12 para soporte de
microinformática en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(MC)4268.

BOE-B-2013-11707

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de servicios a la dirección facultativa en la vigilancia y control de las
obras de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la
estación depuradora de aguas residuales de Salamanca. Expediente: 452A.611.11.09/2012.

BOE-B-2013-11708

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de servicios a la dirección facultativa en la vigilancia y control de las
obras de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la
estación depuradora de aguas residuales de Palencia. Expediente: 452A.611.11.08/2012.

BOE-B-2013-11709

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato de servicios a la dirección facultativa en la vigilancia y control de las
obras de Aranda de Duero, emisario de Fuentespina y medidas correctoras al vertido
de Villalba de Duero (Burgos). Expediente: 452-A.611.11.11/2012.

BOE-B-2013-11710

Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio de mantenimiento y protección de la reserva marina de la
Masía Blanca (Tarragona). Expediente: 2012/000338.

BOE-B-2013-11711

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio para el mantenimiento de la operatividad de la
informática corporativa del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Expediente:
58P/12.

BOE-B-2013-11712

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
BOE-B-2013-11713
cve: BOE-S-2013-73

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Contratación de los servicios de una agencia de medios para la difusión de acciones
publicitarias con motivo de una exposición temporal programada en el Palacio Real
de Madrid. Expediente: 2013/199 IEX.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 26 de marzo de 2013

Pág. 1053

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica la formalización
del contrato de Obras de sustitución de las cubiertas de los pabellones n.º 1 y 2.
Expte. n.º OM0437/2012.

BOE-B-2013-11714

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento del espacio natural de la Reserva Biológica de
Doñana.

BOE-B-2013-11715

Resolución del Director del Instituto Español de Oceanografía por la que se anuncia
la convocatoria de un concurso de ideas para la creación de un logotipo y membrete
para conmemorar el primer centenario de su constitución.

BOE-B-2013-11716

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad en relación a la "Contratación de los medios de
comunicación para las campañas publicitarias de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera durante el año 2013". (Expediente J13.002.04).

BOE-B-2013-11717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad por el que se hace pública la formalización del contrato
de asistencia técnica para el proyecto de difusión e impulso a la adopción en Euskadi
del marco conceptual europeo de competencias digitales, incluido en el ámbito de la
Agenda Digital 2015.

BOE-B-2013-11718

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Mobiliario de uso no clínico y diverso para la Unidad
de Diagnóstico Biológico".

BOE-B-2013-11719

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación del "Servicio de limpieza y desinfección".

BOE-B-2013-11720

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Productos y equipos necesarios para realizar
técnicas de microbiología en la Unidad de Laboratorio de Diagnóstico Biológico".

BOE-B-2013-11721

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para "Suministro e instalación de un sistema automatizado para el
almacenamiento, gestión y dispensación de medicamentos en el Servicio de
Farmacia".

BOE-B-2013-11722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la realización de la auditoría de cuentas y de
procedimientos del Organismo Pagador del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Natural durante el ejercicio financiero 2013 (16 de
octubre de 2012 a 15 de octubre de 2013) de los gastos imputables a los Fondos
Europeos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2013-11723

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la realización
del servicio de mantenimiento integral de algunas de las instalaciones de los edificios
y dependencias del Departamento de Empresa y Empleo para el año 2013.

BOE-B-2013-11724
cve: BOE-S-2013-73
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Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por la que se hace pública
la formalización de un contrato de servicios de valija de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia.

BOE-B-2013-11725

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (CAR) por el que
se hace pública la licitación de un contrato de suministro consistente en el suministro
de gas natural del Centro.

BOE-B-2013-11726

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
tiras para la determinación de la glucemia.

BOE-B-2013-11727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET641089: Suministro de gases para los laboratorios de vigilancia
y control de la contaminación.

BOE-B-2013-11728

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de endoprótesis coronarias (Grupo 04.02 del Catálogo del SAS) con
destino al Servicio de Cardiología (Unidad de Hemodinámica) del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. 6M+V97Y.

BOE-B-2013-11729

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de instrumental médico para la Plataforma Provincial de Logística Integral
de Sevilla. Expediente CCA. 63IH19L.

BOE-B-2013-11730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de sueros de irrigación y lavado, con destino a los distintos centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-11731

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Agencia Valenciana de Salud por el que se
licita el expediente número 81/2013 relativo al Servicio de mantenimiento integral de
los edificios sanitarios y no sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud/Conselleria
de Sanidad.

BOE-B-2013-11732

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2011/EL/0011 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Sueca-Perelló
(Valencia)".

BOE-B-2013-11733

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2012/GV/0009 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Quart-Benàger
(Valencia)".

BOE-B-2013-11734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización dell procedimiento abierto de contratación número 2013-0-013 //
1112001147 (Suministro de material sanitario diverso para Hemodiálisis).

BOE-B-2013-11735

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Univesitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto número 2013-0-020 // 1112001510 (Servicio
de mantenimiento de equipos diversos de electromedicina).

BOE-B-2013-11736

cve: BOE-S-2013-73
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2013-0-022 //
1112001185 (Suministro de material desechable diverso para laboratorios).

BOE-B-2013-11737

Resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud,
por la que se hace pública el desestimiento de los Expedientes de Contratación 7
HMS/13 y 40 HMS/13 que tienen por objeto el suministro de Reactivos manuales
para Banco de Sangre y Reactivos para el Servicio de Hematología.

BOE-B-2013-11738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de marzo de 2013 de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para
la contratación de los servicios de explotación del sistema de abastecimiento del
Picadas-Almoguera (Toledo).

BOE-B-2013-11739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se hace pública la
Resolución de 19 de febrero de 2013, que pone fin al procedimiento de contratación
administrativa del suministro, instalación, mantenimiento y gestión durante el periodo
de garantía de diverso equipamiento de reposición para la red de calidad del aire de
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 75%.

BOE-B-2013-11740

Anuncio de 14 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto
51/H/13/SU/GE/A/0033 (Suministro de agua mineral sin gas).

BOE-B-2013-11741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo,
por el cual se hace pública la licitación del contrato restringido de servicios para el
mantenimiento del sistema de gestión económico-financiera en el seno de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-B-2013-11742

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de sistema de osteosíntesis maxilofacial
adultos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-11743

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del Acuerdo Marco
para la prestación de servicios urgentes de mensajería y paquetería.

BOE-B-2013-11744

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar sobre la formalización del contrato del
Lote 1 correspondiente al seguro de daños materiales.

BOE-B-2013-11745

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar sobre la formalización del contrato del
Lote 2 correspondiente al seguro de responsabilidad civil y patrimonial.

BOE-B-2013-11746

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar sobre la formalización del contrato del
Lote 3 correspondiente al seguro de la flota de vehículos.

BOE-B-2013-11747

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar sobre la formalización del contrato del
Lote 4 correspondiente al seguro colectivo de accidentes.

BOE-B-2013-11748

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar sobre la formalización del contrato del
Lote 6 correspondiente al seguro de responsabilidad de funcionarios y autoridades.

BOE-B-2013-11749

cve: BOE-S-2013-73
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Anuncio del Ayuntamiento de Tías por el que se formaliza la adjudicación del
contrato de suministro de alimentos y productos de primera necesidad para los
programas de emergencia social y ayudas económicas familiares.

BOE-B-2013-11750

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato "Acuerdo marco para el contrato de servicios para la ejecución de trabajos
hortícolas ecológicos en Centros Escolares".

BOE-B-2013-11751

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Servicio de Gestión
del Sistema de Información de Tráfico en la Ciudad de Córdoba.

BOE-B-2013-11752

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz sobre licitación pública para la
Contratación de los Servicios Auxiliares del Complejo Náutico Puerto Elcano del
Instituto Municipal del Deporte.

BOE-B-2013-11753

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un Seguro Coletivo de Vida de los empleados de la
Excma. Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2013-11754

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida para la licitación del
"Suministro eléctrico en los edificios, instalaciones y alumbrados del Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida".

BOE-B-2013-11755

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la contratación del
servicio de dos puntos verdes móviles en el Territorio Histórico de Álava. Decreto
Foral 54/2013, de 6 de marzo, del Diputado General.

BOE-B-2013-11756

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mantenimiento correctivo, soporte técnico, resolución de
incidencias y mejoras evolutivas de Itaca, Asia y otras aplicaciones informáticas de
los entornos J2EE y Cliente-Servidor relacionadas con los sistemas de información
del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-11757

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mantenimiento correctivo, soporte técnico, resolución de
incidencias y mejoras evolutivas de los aplicativos informáticos del entorno Cognos
relacionados con los sistemas de información de análisis y reporting del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-11758

Anuncio del Ayuntamiento de Abrera sobre convocatoria de licitación del contrato de
servicios de limpieza de las escuelas F. Platón y E. Lluch.

BOE-B-2013-11759

Anuncio del Ayuntamiento de El Rosario por el que se convoca la licitación pública
para la contratación, mediante procedimiento negociado con publicidad sujeto a
regulación armonizada, el Suministro de Energía Eléctrica para los distintos servicios
y edificios municipales del Ayuntamiento de El Rosario.

BOE-B-2013-11760

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Suministro de energía eléctrica en alta tensión
de los edificios de la UNED". Procedimiento Abierto AM 5/2013.

BOE-B-2013-11761

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Obras de acondicionamiento de las plantas 1.ª,
2.ª y 3.ª del edificio de Humanidades de la Uned". Procedimiento Abierto AM 6/2013.

BOE-B-2013-11762

Resolución del órgano de contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento abierto, para el
servicio de limpieza integral del tranvía de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-11763

Anuncio de la Notaría de don Ignacio Martínez-Gil Vich sobre Subasta de Finca
Hipotecada.

BOE-B-2013-11764

cve: BOE-S-2013-73
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Anuncio de la Notaría de don Víctor Manuel Arrabal Montero sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-11765

Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier González López, relativo a subasta
notarial de vivienda habitual y garaje.

BOE-B-2013-11766

Anuncio de la Notario de Sagunto Rosa María Pérez Guillot, de subasta notarial.

BOE-B-2013-11767

Anuncio del Notario de Utrera, don Francisco José Maroto Ruiz sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-11768

Anuncio de la Notaría de don Juan Ramón Furrasola González de Ronda (Málaga)
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-11769

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de
varias fincas.

BOE-B-2013-11770

Anuncio de la Notaría de don Rafael Segura Báez de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2013-11771

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de auditoría de las cuentas anuales de las
sociedades del grupo Canal de Isabel II.

BOE-B-2013-11772

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de aplicaciones
colaborativas (INTRANET, WEB, NOTES), TI y Departamentales.

BOE-B-2013-11773

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2012, de
"Aena Aeropuertos, S.A.", del Expediente DIC 20/13 "Servicio de gestión integral de
los aparcamientos de los Aeropuertos de Aena Aeropuertos".

BOE-B-2013-11774

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este-DIAE del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de
fecha 20 de mayo de 2010, recaída en el expediente 39-08-T, sobre reintegro por
pago indebido.

BOE-B-2013-11775

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre notificación de expediente,
correspondiente a don Abdou Majid Dieng Diallo.

BOE-B-2013-11776

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur del Ejército de
Tierra, por la que se notifica mediante su publicación, la iniciación de Expediente 2313-T, de fecha 6 de febrero de 2013, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2013-11777

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica en el municipio de Torralba (Cuenca).

BOE-B-2013-11778

MINISTERIO DEL INTERIOR
BOE-B-2013-11779
cve: BOE-S-2013-73

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que otorga una concesión
administrativa a favor de EMS Ship Supply (Spain), S.A., en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2013-11780

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican los requerimientos de subsanación de diversos escritos de inicio de
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2013-11781

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican los trámites de audiencia de diversos procedimientos de responsabilidad
patrimonial.

BOE-B-2013-11782

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican las resoluciones finalizadoras de diversos procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2013-11783

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril por el que se publica la aprobación de la
propuesta para dejar sin efecto la propuesta de valoración de los terrenos de la zona
de servicio y lámina de agua sometida a información pública por esta Autoridad
Portuaria.

BOE-B-2013-11784

Anuncio de la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos por la que se
notifica a Doña Michaela Orru, la Resolución de la Secretaría General Técnica, de 23
de noviembre de 2011, por la que se tiene por desistida y se archiva, su solicitud de
reconocimiento de título para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

BOE-B-2013-11785

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Naturgas Energía Distribución, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2013-11786

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la
que se publica edicto relativo al cambio de titularidad de la concesión otorgada a
Manipulaciones Siderúrgicas, S.L.

BOE-B-2013-11787

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, sobre el expte. I-2011-00066-05 (Ref.96).

BOE-B-2013-11788

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
trámite de audiencia y propuesta de resolución en el procedimiento sancionador
ES.176/2012 incoado a Fisolte, S.L. y ES.-144/2012 incoado a Pedro Olmo Molina
por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-11789

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-11790

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

BOE-B-2013-11791

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos de
aguas.

BOE-B-2013-11792
cve: BOE-S-2013-73
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de revocación de la
autorización de comercialización de los medicamentos veterinarios cuyo titular es
Tecnovet, S.A.

BOE-B-2013-11793

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la autorización
de actividades de importación y almacenamiento de productos cosméticos con n.º
10751-CS otorgada a la empresa Adoro Europa, S.L.

BOE-B-2013-11794

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 y Resoluciones de
Archivos.

BOE-B-2013-11795

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-2013-11796

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2013-11797

Anuncio de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras-Letren Fakultatea sobre extravío de título de Licenciada en Filología (Filología
Francesa).

BOE-B-2013-11798

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Doctora por la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2013-11799

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciatura en
Humanidades.

BOE-B-2013-11800

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2013-11801

Anuncio de la Universidad de Extremadura, sobre extravío de título de Diplomada en
Turismo.

BOE-B-2013-11802

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

BOE-B-2013-11803

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-11804

cve: BOE-S-2013-73

FUNDACIÓN AUTOR-CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL
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SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 43/2013, de 25 de febrero de 2013. Recurso de amparo
5716-2010. Promovido por doña Paloma Ogayar Lechuga en relación con la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que la condenó, en apelación, por un
delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones.
Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción
de inocencia: STC 144/2012 (condena fundada en la valoración de pruebas de
carácter personal y pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública).

BOE-A-2013-3319

Sala Segunda. Sentencia 44/2013, de 25 de febrero de 2013. Recurso de amparo
8932-2010. Promovido por la Confederación General del Trabajo respecto de las
resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
que declararon la finalización de un procedimiento de impugnación de convenio
colectivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva y a un proceso con todas las garantías, y a la libertad sindical: apreciación
de la carencia sobrevenida de objeto del proceso, al haberse derogado los preceptos
controvertidos del convenio colectivo impugnado, fundada en una causa legal
aplicada al caso de manera razonada y razonable.

BOE-A-2013-3320

Sala Segunda. Sentencia 45/2013, de 25 de febrero de 2013. Recurso de amparo
6818-2011. Promovido por doña Ana Fernández Martín frente a la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid que confirmó la multa
impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un
vehículo que había cometido una infracción de tráfico. Vulneración del derecho a la
legalidad sancionadora: STC 30/2013 (resolución sancionadora que carece de
fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada).

BOE-A-2013-3321

Pleno. Sentencia 46/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 1174-2003. Interpuesto por el Presidente de Gobierno en
relación con el artículo 17.1 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 11/2002, de
12 de diciembre, de colegios y consejos de colegios profesionales de Extremadura.
Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece
los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos
(STC 3/2013).

BOE-A-2013-3322

Pleno. Sentencia 47/2013, de 28 de febrero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 6328-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
respecto del Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los
aspectos educativos básicos de la educación preescolar. Competencias sobre
educación y asistencia social: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios
estatales relativos a la educación infantil (STC 184/2012).

BOE-A-2013-3323

Pleno. Sentencia 48/2013, de 28 de febrero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 6330-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el
que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación
secundaria obligatoria. Competencias sobre educación: constitucionalidad de los
preceptos reglamentarios estatales relativos a la enseñanza de las lenguas
cooficiales (STC 13/2013) y a la composición de los equipos de evaluación que
deben decidir sobre la promoción de los alumnos (STC 184/2012).

BOE-A-2013-3324

cve: BOE-S-2013-73
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BOE-A-2013-3325

Pleno. Sentencia 50/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 1021-2004. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley de la Junta General del Principado de
Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y
fiscales. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que
establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos
autonómicos (STC 3/2013).

BOE-A-2013-3326

Pleno. Sentencia 51/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 5049-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Límites a los
decretos leyes: STC 237/2012 (constitucionalidad del decreto ley que deroga las
previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del
Ebro).

BOE-A-2013-3327

Pleno. Sentencia 52/2013, de 28 de febrero de 2013. Conflicto positivo de
competencia 7604-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con la Orden SAS/1352/2009 de 26 de mayo, 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 (STC 21/2013).

BOE-A-2013-3328

Pleno. Sentencia 53/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de amparo 83092010. Promovido por don Juan Carlos Subijana Izquierdo y don Zigor Bravo Sáez de
Urabain en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
y de la Audiencia Nacional que les condenaron por delitos de asesinato y daños
terroristas. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: condena
penal fundada en declaraciones prestadas en dependencias policiales no
reproducidas en el juicio oral (STC 68/2010).

BOE-A-2013-3329

cve: BOE-S-2013-73

Pleno. Sentencia 49/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 988-2004. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat
de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de montes. Competencias sobre montes: inconstitucionalidad del
encuadramiento en la competencia estatal sobre investigación científica y técnica del
precepto legal relativo a la cooperación interadministrativa en las redes temáticas,
parcelas de seguimiento y áreas de reserva derivadas de la normativa internacional
(STC 242/1999).

http://www.boe.es
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