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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y la República de Kazajstán relativo a la
asistencia judicial en materia penal, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011.

BOE-A-2013-3779

MINISTERIO DE FOMENTO
Vivienda

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016.

BOE-A-2013-3780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades sin fines lucrativos. Plan de Contabilidad

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos.

BOE-A-2013-3781

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 109/2013, de 8 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa
de don José Miguel Tabares Gutiérrez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-3782

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/560/2013, de 25 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/121/2013, de 16 de enero.

BOE-A-2013-3783
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B. Oposiciones y concursos

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos en el Instituto de Medicina Legal de Castellón.

BOE-A-2013-3784

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2013-3785

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza el cambio de titularidad en las autorizaciones y
concesiones otorgadas a Enagás, SA, a favor de Enagás Transporte SAU.

BOE-A-2013-3786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de
las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

BOE-A-2013-3787

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Orden SSI/561/2013, de 5 de abril, por la que se convocan las subvenciones
destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

BOE-A-2013-3788

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de abril 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-2013-3789
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2013-13417

MÁLAGA BOE-B-2013-13418

SEVILLA BOE-B-2013-13419

SEVILLA BOE-B-2013-13420

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-13421

ALICANTE BOE-B-2013-13422

ALICANTE BOE-B-2013-13423

ALMERÍA BOE-B-2013-13424

ALMERÍA BOE-B-2013-13425

BADAJOZ BOE-B-2013-13426

BADAJOZ BOE-B-2013-13427

BADAJOZ BOE-B-2013-13428

BADAJOZ BOE-B-2013-13429

BADAJOZ BOE-B-2013-13430

BARCELONA BOE-B-2013-13431

BARCELONA BOE-B-2013-13432

BARCELONA BOE-B-2013-13433

BARCELONA BOE-B-2013-13434

BARCELONA BOE-B-2013-13435

BARCELONA BOE-B-2013-13436

BARCELONA BOE-B-2013-13437

BARCELONA BOE-B-2013-13438

BARCELONA BOE-B-2013-13439

BARCELONA BOE-B-2013-13440

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-13441

GIJÓN BOE-B-2013-13442

GIRONA BOE-B-2013-13443

GIRONA BOE-B-2013-13444

HUELVA BOE-B-2013-13445

HUELVA BOE-B-2013-13446

HUELVA BOE-B-2013-13447

HUELVA BOE-B-2013-13448

HUESCA BOE-B-2013-13449

HUESCA BOE-B-2013-13450
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JAÉN BOE-B-2013-13451

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-13452

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-13453

MADRID BOE-B-2013-13454

MADRID BOE-B-2013-13455

MADRID BOE-B-2013-13456

MADRID BOE-B-2013-13457

MADRID BOE-B-2013-13458

MADRID BOE-B-2013-13459

MADRID BOE-B-2013-13460

MADRID BOE-B-2013-13461

MADRID BOE-B-2013-13462

MADRID BOE-B-2013-13463

MADRID BOE-B-2013-13464

MADRID BOE-B-2013-13465

MADRID BOE-B-2013-13466

MADRID BOE-B-2013-13467

MADRID BOE-B-2013-13468

MADRID BOE-B-2013-13469

MADRID BOE-B-2013-13470

MADRID BOE-B-2013-13471

MADRID BOE-B-2013-13472

MADRID BOE-B-2013-13473

MADRID BOE-B-2013-13474

MÁLAGA BOE-B-2013-13475

MÁLAGA BOE-B-2013-13476

MÁLAGA BOE-B-2013-13477

MÁLAGA BOE-B-2013-13478

MÁLAGA BOE-B-2013-13479

MÁLAGA BOE-B-2013-13480

PAMPLONA BOE-B-2013-13481

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13482

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13483

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-13484

SEVILLA BOE-B-2013-13485

SEVILLA BOE-B-2013-13486

SEVILLA BOE-B-2013-13487

SEVILLA BOE-B-2013-13488

VALENCIA BOE-B-2013-13489
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VALENCIA BOE-B-2013-13490

VALENCIA BOE-B-2013-13491

VALENCIA BOE-B-2013-13492

VALENCIA BOE-B-2013-13493

VALENCIA BOE-B-2013-13494

VALENCIA BOE-B-2013-13495

VALENCIA BOE-B-2013-13496

VALENCIA BOE-B-2013-13497

VALENCIA BOE-B-2013-13498

VALENCIA BOE-B-2013-13499

VALENCIA BOE-B-2013-13500

VALENCIA BOE-B-2013-13501

VALLADOLID BOE-B-2013-13502

VALLADOLID BOE-B-2013-13503

VITORIA BOE-B-2013-13504

ZARAGOZA BOE-B-2013-13505

ZARAGOZA BOE-B-2013-13506

ZARAGOZA BOE-B-2013-13507

ZARAGOZA BOE-B-2013-13508

ZARAGOZA BOE-B-2013-13509

ZARAGOZA BOE-B-2013-13510

ZARAGOZA BOE-B-2013-13511

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de repuestos para remolques de dotación en el Ejército. Expt. UM-0013/13-P.

BOE-B-2013-13512

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
filtros para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0014/13-P.

BOE-B-2013-13513

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
toldos y lonas para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0016/13-P.

BOE-B-2013-13514

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1, por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de cubiertas y cámaras para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-
0017/13-P.

BOE-B-2013-13515
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se
anuncia subasta pública de cuarenta y dos fincas rústicas concentradas en distintas
zonas de la provincia.

BOE-B-2013-13516

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-02138 para: Servicio de mantenimiento integral de las oficinas de
Renfe-Operadora ubicadas en Madrid.

BOE-B-2013-13517

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la contratación de los
servicios de emisión de vales de comida para el personal adscrito al Instituto Social
de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial de Madrid y Establecimiento
Sanitario de Madrid ).

BOE-B-2013-13518

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto 60/VC-72/13, para la contratación
de los servicios de mantenimiento integral de dos edificios en Leganés (Madrid),
dependientes de los Servicios Centrales de esta Entidad.

BOE-B-2013-13519

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la licitación:
Contratación por procedimiento abierto de la ejecución de las obras del proyecto de
ramales de la zona centro de la llanura Manchega. Tramo I, (Ciudad Real). Clave:
04.313-0368/2111.

BOE-B-2013-13520

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un detector coaxial, hexagonal, irregular
segmentado y encápsulado de AGATA con destino al Instituto de Física Corpúscular.

BOE-B-2013-13521

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de material de plástico de laboratorio. Expte.: M0179/2013.

BOE-B-2013-13522

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección-Gerencia del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física del IMSERSO en Albacete, por la que se convoca procedimiento
abierto 17/13 para la contratación del suministro de energía eléctrica durante un año.

BOE-B-2013-13523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de suministro para adquisición de
23.000 dosis de vacuna frente a Difteria-Tétanos-Tos ferina acelular de baja carga
(DPTa) y 40.000 dosis de vacuna frente a Sarampión-Rubeola-Parotiditis (Triple
vírica).

BOE-B-2013-13524
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia por la que se da publicidad a la formalización del contrato del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, mediante acuerdo
marco, para la adquisición de mobiliario con destino a los centros de enseñanza que
dependen de la consejería. (Expediente:ED-27/12SU).

BOE-B-2013-13525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato de "Servicio
de mudanza y transporte para los órganos judiciales de Málaga y provincia de
Málaga (expediente 08/12)".

BOE-B-2013-13526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón, por el que se hace pública la formalización de un
contrato para el suministro del sistema de almacenamiento de información de las
Cortes de Aragón mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2013-13527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca el expediente
número 23/S/13/SU/DG/A/F004 para el Suministro e Instalación de Sistemas de
descontaminación y esterilización con destino al Hospital General de Fuerteventura
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-13528

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca el expediente
número 23/S/13/SU/CO/A/R003 para la contratación del suministro de energía
eléctrica para diversos edificios del Servicio Canario de Salud, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-13529

Anuncio de 1 de marzo de 2013, de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, Expte.: PA 02/13 para la contratación del servicio de
mantenimiento técnico de los aparatos elevadores.

BOE-B-2013-13530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca concurso
para la licitación pública del suministro de grapadoras para suturas mecánicas para
el Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2013-13531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente a la prestación del servicio de mantenimiento, mejora y
conservación de zonas verdes públicas y arboreda viaria de la ciudad de Lugo.

BOE-B-2013-13532

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del servicio de
mantenimiento de ascensores, plataformas, salvaescaleras, mangueras de
evacuación y puertas automáticas en edificios propiedad del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2013-13533

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Onda: Limpieza de los colegios
públicos, pabellones deportivos y dependencias municipales.

BOE-B-2013-13534

Anuncio de la Comarca del Jiloca por el que se licita contrato de servicios para la
gestión y explotación de los puntos limpios de la Comarca del Jiloca.

BOE-B-2013-13535
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Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para los servicios de seguimiento y control de la
prevención de riesgos laborales en los contratos de servicios para la ejecución de
operaciones de conservación ordinaria, de reparación y de rehabilitación en las
carreteras de la red foral del territorio histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-13536

Anuncio de la Agencia Tributaria de Sevilla por el que se da cuenta de la
formalización de un contrato de servicios consistente en la realización de trabajos de
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Tributaria y de Recaudación del
Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2013-13537

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de la
ciudad y de las zonas deportivas dependientes del Concello de Ferrol.

BOE-B-2013-13538

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se da publicidad a la
formalización de los contratos del servicio de mantenimiento a todo riesgo de los
ascensores de los edificios y dependencias de la Universidad de Barcelona,
distribuidos en 5 lotes.

BOE-B-2013-13539

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Yolanda Ferrus Grau, de Carlet (Valencia), sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2013-13540

Anuncio de la Notaría de Doña María Jesús Méndez Villa, Notario de Santander,
sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2013-13541

Anuncio de subasta notarial ante la Notario de Barbate (Cádiz), doña María Luisa
García Ruiz.

BOE-B-2013-13542

Anuncio de la Notaría de doña Montserrat Álvarez Sánchez sobre subasta pública
notarial.

BOE-B-2013-13543

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima, sobre
formalización de contrato del servicios de control de accesos a la Planta de
Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs. Exp. CTTE151.

BOE-B-2013-13544

Anuncio de la Notaría de doña María Teresa Lovera Cañada, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-13545

Anuncio de la Notaría de La Roda de doña Josefina Quintanilla Montero sobre
subasta en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-13546

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la renuncia a la celebración del contrato de "Obras de ejecución del
proyecto de urbanización sobre la cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario a
la estación de Sants", expediente 123.0811.066.

BOE-B-2013-13547

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para
la adjudicación del contrato de subministro e instalación relativo al proyecto
museográfico del Borne, Centro Cultural en Barcelona: Equipamiento y mobiliario.

BOE-B-2013-13548

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de servicios de coordinación, acompañamiento de participantes y
seguimiento durante el desarrollo del Programa Campus Científicos de Verano 2013
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

BOE-B-2013-13549

Resolución de fecha 13 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DIN 241/12. Título: Servicio de mantenimiento y operación de equipos de ensayos
del departamento de laboratorio de Aena Aeropuertos.

BOE-B-2013-13550
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Resolución de fecha 30 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: SEG
324/12. Título: Servicio de seguridad en los aeropuertos de "menos de 500.000
pasajeros".

BOE-B-2013-13551

Resolución de fecha 30 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: SEG
323/12. Título: Servicio de seguridad en los aeropuertos de "más de 500.000
pasajeros".

BOE-B-2013-13552

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 11 de marzo de 2013
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo de mejora de puntos singulares
entre los municipios de Llinars del Vallès y Riells i Viabrea, motivado por las obras de
la L.A.V. Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa". En los términos
municipales de Gualba, Riells i Viabrea, Sant Celoni y Sant Feliu de Buixalleu.
EXPTE:227ADIF1201.

BOE-B-2013-13553

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 5 de marzo de 2013,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico para edificios de las instalaciones de
señalización, telecomunicaciones fijas, control de tráfico centralizado, protección y
seguridad y sistemas de protección del tren para el tramo Albacete-Alicante de la
línea de alta velocidad Madrid-Levante". En el término municipal de Monforte del Cid
(Alicante). Expte.: 264ADIF1204.

BOE-B-2013-13554

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a información
pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción del nuevo acceso
sur ferroviario al Puerto de Barcelona" y el "Proyecto de construcción del nuevo
acceso sur ferroviario al Puerto de Barcelona. Conexión Can Tunis".

BOE-B-2013-13555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a "Vaya Panorama Asociación Cultural", Resolución de 31 de enero de 2013
del Director General del INAEM, por la que se admite la renuncia a las ayudas
concedidas en 2012 a la citada Asociación, expediente número 03010/12/2012.

BOE-B-2013-13556

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-13557

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-13558

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de archivo de actuaciones previas de expediente sancionador.

BOE-B-2013-13559
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de determinadas fincas, afectadas por el proyecto "Enlace a urbanización
parque infantas", situada en el término municipal de Valdemorillo (Madrid), expte.
EXG-01/13.

BOE-B-2013-13560

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha: Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo sobre extravío de título de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas de don Pedro Guzmán Uceda Cobo.

BOE-B-2013-13561

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2013-13562

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

BOE-B-2013-13563

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 54/2013, de 11 de marzo de 2013. Recurso de amparo
8136-2009. Promovido por don Juan María Gabirondo Agote en relación con las
resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en
la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad) y
legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no haberse
interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

BOE-A-2013-3790

Sala Segunda. Sentencia 55/2013, de 11 de marzo de 2013. Recurso de amparo
6163-2010. Promovido por don Carlos Artigas Nicolás en relación con la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en
suplicación, desestimó su petición de pensión de viudedad. Vulneración del derecho
a la igualdad ante la ley: STC 41/2013 (denegación de la pretensión ejercitada en el
litigio social que trae causa de la aplicación de un precepto legal contrario al derecho
a la igualdad ante la ley al supeditar el disfrute del derecho a la pensión de viudedad
que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos
comunes).

BOE-A-2013-3791

Sala Segunda. Sentencia 56/2013, de 11 de marzo de 2013. Recurso de amparo
7271-2010. Promovido por la entidad General de Galerías Comerciales, S.A., en
relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en grado
de casación, le condenó a abonar una indemnización por incumplimiento contractual.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución motivada y
fundada en Derecho): adecuado ejercicio por el órgano judicial de su facultad
revisora de los hechos, fruto de una valoración de todos los elementos de prueba
obrantes en autos.

BOE-A-2013-3792

Sala Segunda. Sentencia 57/2013, de 11 de marzo de 2013. Recurso de amparo
3723-2011. Promovido por don Eduardo González Nájera en relación con las
Sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja y de un Juzgado de lo Penal de
Logroño que le condenaron por seis delitos de abuso sexual. Supuesta vulneración
de los derechos a la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías y
presunción de inocencia: tramitación del proceso penal que posibilitó suficientemente
el ejercicio adecuado del derecho de defensa y contradicción frente a las
manifestaciones prestadas por las menores víctimas del delito durante su
exploración pericial en fase sumarial (STC 174/2011).

BOE-A-2013-3793
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Sala Segunda. Sentencia 58/2013, de 11 de marzo de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 4595-2011. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Murcia con relación el artículo 7.2 l) de la Ley de la
Asamblea Regional de Murcia 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud. Derecho de huelga: nulidad del precepto legal que
atribuye a un órgano administrativo de dirección y gestión, el Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud, la fijación de los servicios mínimos en el caso de huelga
(STC 296/2006).

BOE-A-2013-3794

Pleno. Sentencia 59/2013, de 13 de marzo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 1618-2003. Planteado por el Gobierno de Aragón respecto de la
certificación sobre afección a la conservación de la diversidad en las zonas
especiales de conservación y en las zonas de especial protección para las aves,
expedida el 9 de noviembre de 2002 por la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el proyecto
denominado "Construcción de abastecimiento de Agua a Lleida y núcleos urbanos
de la zona regable del canal de Piñana, fase II". Competencias sobre medio
ambiente y espacios naturales protegidos: carácter instrumental de la certificación
ambiental respecto de la obra hidráulica de competencia estatal sobre la que versa
(SSTC 13/1998 y 149/2012).

BOE-A-2013-3795

Pleno. Sentencia 60/2013, de 13 de marzo de 2013. Cuestión de inconstitucionalidad
8952-2010. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, del impuesto
sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo
autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas,
prohibición de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la
producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos
radiactivos (STC 196/2012).

BOE-A-2013-3796

Pleno. Sentencia 61/2013, de 14 de marzo de 2013. Cuestión de inconstitucionalidad
5862-2003. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en relación con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio. Derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de
sexo: determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad
Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las
trabajadoras a tiempo parcial (STC 253/2004).

BOE-A-2013-3797

Pleno. Sentencia 62/2013, de 14 de marzo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 198-2004. Planteado por el Gobierno de Aragón 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: interpretación conforme de
varios preceptos reglamentarios relativos a la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (STC 244/2012).

BOE-A-2013-3798

Pleno. Sentencia 63/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1022-2004. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4
de la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de
los colegios profesionales de Andalucía. Competencias sobre colegios profesionales:
STC 3/2013 (nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación
obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos).

BOE-A-2013-3799

Pleno. Sentencia 64/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
5598-2004. Interpuesto por cincuenta Senadores del Grupo Popular del Senado 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-2013-3800
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Pleno. Sentencia 65/2013, de 14 de marzo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 7931-2004. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat
Valenciana en relación con las Órdenes TAS/2782/2004, de 30 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a la realización de las acciones complementarias y de acompañamiento a
la formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que
se regula el subsistema de formación profesional continua y TAS/2783/2004, de 30
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, mediante contratos programa para la formación de
trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que
se regula el subsistema de formación profesional continua. Competencias en materia
laboral: pérdida parcial de objeto del conflicto positivo de competencia, adecuado
ejercicio de las competencias estatales (STC 244/2012).

BOE-A-2013-3801

Pleno. Sentencia 66/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
6444-2005. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 7.4
de la Ley de las Cortes Valencianas 3/2005, de 15 de junio, de archivos.
Competencias sobre archivos: constitucionalidad del precepto legal que integra
algunos archivos de titularidad estatal en el sistema archivístico valenciano (SSTC
103/1988 y 14/2013).

BOE-A-2013-3802

Pleno. Sentencia 67/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1278-2006. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Popular del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2005, de
restitución a la Generalidad 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: STC 20/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales estatales que
establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de documentos).

BOE-A-2013-3803

Pleno. Sentencia 68/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
1682-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso de los Diputados en relación con 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: STC 20/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales
estatales que establecen un régimen especial para Cataluña de devolución de
documentos).

BOE-A-2013-3804

Pleno. Sentencia 69/2013, de 14 de marzo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
2124-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en
relación con diversos preceptos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
patrimonio natural y la biodiversidad. Competencias sobre medio ambiente:
interpretación conforme del precepto legal que atribuye funciones de coordinación al
Comité MaB español (SSTC 102/1995 y 101/2005).

BOE-A-2013-3805

Pleno. Sentencia 70/2013, de 14 de marzo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 5582-2012. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
respecto de la Orden SIS/1199/2012, de 4 de junio, 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-2013-3806
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Autos

Pleno. Auto 68/2013, de 12 de marzo de 2013. Aclara la Sentencia 22/2013, de 31
de enero, dictada en el 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 por dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito
contra la seguridad de los trabajadores.

BOE-A-2013-3807
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