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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Presupuestos

Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

BOE-A-2013-5870

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

BOE-A-2013-5871

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el
que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudio conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología General
Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de
Psicólogo General Sanitario.

BOE-A-2013-5872

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el
procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores
a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de
despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

BOE-A-2013-5873

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 26 de abril de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, sobre el
inciso final del articulo 111.b del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2013-5874

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Corrección de errores de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el
inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva.

BOE-A-2013-5875
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Madrid, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Madrid, a los notarios de dicha
localidad, don Antonio Álvarez Pérez y doña Ana María Carrión Abedul.

BOE-A-2013-5876

Situaciones

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Pontevedra,
don Eduardo Méndez Apenela.

BOE-A-2013-5877

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/983/2013, de 27 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/586/2013, de 3 de abril.

BOE-A-2013-5878

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/984/2013, de 23 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/2673/2012, de 13 de diciembre.

BOE-A-2013-5879

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Integraciones

Orden SSI/985/2013, de 10 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
integra en la condición de personal estatutario de los servicios de salud al personal
fijo que presta servicios en el Hospital Central de la Defensa de Madrid.

BOE-A-2013-5880

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Maestros

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica la
fecha de exposición de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por
Orden ECD/713/2013, de 23 de abril.

BOE-A-2013-5881

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-5882

Resolución de 21 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-5883
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Resolución de 22 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-5884

Resolución de 23 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-5885

Resolución de 24 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Torrecampo (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-5886

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas

Acuerdo de 16 de mayo de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan las ayudas para la financiación de actividades de formación
realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por
las Asociaciones Judiciales.

BOE-A-2013-5887

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 1048/2012, contra la Orden
JUS/1084/2012, de 30 de abril, por la que se convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2013-5888

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración electrónica

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de La Plataforma
Electrónica de intercambio de información denominada "Emprende en 3".

BOE-A-2013-5889

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se
modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras
medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

BOE-A-2013-5890

Recursos

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 11/2013,
interpuesto contra la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
séptima.

BOE-A-2013-5891
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a Federaciones Deportivas Españolas
para actividad en Centros Especializados de Alto Rendimiento, Centros de
Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, en el
año 2013.

BOE-A-2013-5892

Deporte de alto nivel

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la que
se revoca la de 14 de febrero de 2013, de reclasificación del Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Voleibol de Palencia en Centro de Tecnificación Deportiva
"Campo de la Juventud", en Palencia, y se clasifica el Centro de Tecnificación
Deportiva "Campo de la Juventud", en Palencia.

BOE-A-2013-5893

Patrimonio histórico

Orden ECD/986/2013, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
55 obras para su exhibición en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en la
exposición "Lacas Namban. Huellas de Japón en España. IV Centenario de la
Embajada Keicho".

BOE-A-2013-5894

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/987/2013, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.º 21 y 27, subastados por la Sala Soler y Llach en Barcelona.

BOE-A-2013-5895

Orden ECD/988/2013, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.º 36, 71 y 72, subastados por la Sala Soler y Llach en Barcelona.

BOE-A-2013-5896

Orden ECD/989/2013, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 1430, subastado por la sala Balclis en Barcelona.

BOE-A-2013-5897

Orden ECD/990/2013, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 885, subastado por la sala Balclis en Barcelona.

BOE-A-2013-5898

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extranjeros

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de
mayo de 2013, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el
procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los
monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en
Paz 2013".

BOE-A-2013-5899

Subvenciones

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes.

BOE-A-2013-5900

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Delegación de competencias

Resolución de 23 de mayo de 2013, del Instituto de Turismo de España, de
delegación de competencias.

BOE-A-2013-5901

Homologaciones

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca EAGLE, modelos PACK 1000 PRO-ES,
QUADVIEW y TALL PRO XS-ES.

BOE-A-2013-5902
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Subvenciones

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se convoca, para el año 2013, la concesión de subvenciones para el
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el
exterior.

BOE-A-2013-5903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Espacios naturales protegidos

Resolución de 18 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publica la
declaración de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera
de La Gomera (Canarias) y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), y
la modificación de la zonificación de otras dos reservas de la biosfera existentes:
Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada (Andalucía) y ampliación de la Reserva de
la Biosfera de Doñana (Andalucía).

BOE-A-2013-5904

Impacto ambiental

Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del campo de vuelo de
ULM Patiño del Club de Vuelo Ciudad de Badajoz, en el término municipal de
Badajoz.

BOE-A-2013-5905

Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Electrificación de la línea C-3
de cercanías de Valencia entre Valencia y Buñol.

BOE-A-2013-5906

Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea subterránea de media
tensión cierre Valdepiélagos (Madrid) con doble circuito Urbanización Caraquiz,
término municipal de El Casar, Guadalajara.

BOE-A-2013-5907

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Concesión de aguas
subterráneas con destino abastecimiento a club social deportivo y campo de golf,
término municipal de Boadilla del Monte, Madrid.

BOE-A-2013-5908

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto constructivo para la mejora de
la capacidad de la línea de FEVE Bilbao-Balmaseda.

BOE-A-2013-5909

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Implantación del plan de
emergencia de la presa de El Pintado, término municipal de Cazalla de la Sierra,
Sevilla.

BOE-A-2013-5910

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 23 de mayo 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de mayo
de 2013.

BOE-A-2013-5911
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de junio 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-2013-5912

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹.

BOE-A-2013-5913

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Medivalor AV,
Agencia de Valores, SA, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-5914

Mercado de valores

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas
a Nomura Holding Inc.

BOE-A-2013-5915

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Eurodeal,
AV, SA.

BOE-A-2013-5916

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a
Eurodeal, AV, SA.

BOE-A-2013-5917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento,
distribución y control de productos a temperatura controlada, en el módulo de
evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-5918

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de
contadores de energía eléctrica combinados, en los módulos de evaluación de la
conformidad B, D y F.

BOE-A-2013-5919

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
medidores de sonido audible y de los calibradores acústicos, en el módulo de
evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-5920

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo notificado de instrumentos
destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos
equipados con motores de encendido por chispa (gasolina), en el módulo de
evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-5921



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Martes 4 de junio de 2013 Pág. 1917

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
33

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de
instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción
luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por compresión (diésel), en el módulo de evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-5922

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo notificado de contadores de
energía eléctrica activa, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2013-5923

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Eca, Entitat Col·Laboradora de l'Administració, SA, como organismo autorizado de
verificación metrològica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

BOE-A-2013-5924

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2013-5925

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en
Geografía e Historia.

BOE-A-2013-5926

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado.

BOE-A-2013-5927

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2013-21358

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2013-21359

AMPOSTA BOE-B-2013-21360

CÁCERES BOE-B-2013-21361

CAMBADOS BOE-B-2013-21362

LOGROÑO BOE-B-2013-21363

OURENSE BOE-B-2013-21364

SORIA BOE-B-2013-21365

SORIA BOE-B-2013-21366

ZAMORA BOE-B-2013-21367

ZAMORA BOE-B-2013-21368

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-21369

ALICANTE BOE-B-2013-21370

ALICANTE BOE-B-2013-21371

ALICANTE BOE-B-2013-21372
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ALICANTE BOE-B-2013-21373

ALICANTE BOE-B-2013-21374

ALICANTE BOE-B-2013-21375

BADAJOZ BOE-B-2013-21376

BADAJOZ BOE-B-2013-21377

BADAJOZ BOE-B-2013-21378

BARCELONA BOE-B-2013-21379

BARCELONA BOE-B-2013-21380

BARCELONA BOE-B-2013-21381

BARCELONA BOE-B-2013-21382

BARCELONA BOE-B-2013-21383

BARCELONA BOE-B-2013-21384

BARCELONA BOE-B-2013-21385

BARCELONA BOE-B-2013-21386

BARCELONA BOE-B-2013-21387

BILBAO BOE-B-2013-21388

BILBAO BOE-B-2013-21389

BILBAO BOE-B-2013-21390

BILBAO BOE-B-2013-21391

CÁCERES BOE-B-2013-21392

CÁDIZ BOE-B-2013-21393

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-21394

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-21395

GIJÓN BOE-B-2013-21396

GUADALAJARA BOE-B-2013-21397

GUADALAJARA BOE-B-2013-21398

JAÉN BOE-B-2013-21399

JAÉN BOE-B-2013-21400

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-21401

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-21402

LOGROÑO BOE-B-2013-21403

LOGROÑO BOE-B-2013-21404

LUGO BOE-B-2013-21405

LUGO BOE-B-2013-21406

MADRID BOE-B-2013-21407

MADRID BOE-B-2013-21408

MADRID BOE-B-2013-21409

MADRID BOE-B-2013-21410

MADRID BOE-B-2013-21411
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MADRID BOE-B-2013-21412

MADRID BOE-B-2013-21413

MADRID BOE-B-2013-21414

MADRID BOE-B-2013-21415

MADRID BOE-B-2013-21416

MADRID BOE-B-2013-21417

MADRID BOE-B-2013-21418

MADRID BOE-B-2013-21419

MADRID BOE-B-2013-21420

MADRID BOE-B-2013-21421

MADRID BOE-B-2013-21422

MADRID BOE-B-2013-21423

MADRID BOE-B-2013-21424

MADRID BOE-B-2013-21425

MADRID BOE-B-2013-21426

MADRID BOE-B-2013-21427

MADRID BOE-B-2013-21428

MADRID BOE-B-2013-21429

MADRID BOE-B-2013-21430

MADRID BOE-B-2013-21431

MADRID BOE-B-2013-21432

MADRID BOE-B-2013-21433

MADRID BOE-B-2013-21434

MADRID BOE-B-2013-21435

MADRID BOE-B-2013-21436

MADRID BOE-B-2013-21437

MÁLAGA BOE-B-2013-21438

MÁLAGA BOE-B-2013-21439

MÁLAGA BOE-B-2013-21440

MÁLAGA BOE-B-2013-21441

MÁLAGA BOE-B-2013-21442

MÁLAGA BOE-B-2013-21443

MÁLAGA BOE-B-2013-21444

MÁLAGA BOE-B-2013-21445

MÁLAGA BOE-B-2013-21446

MÁLAGA BOE-B-2013-21447

MÁLAGA BOE-B-2013-21448

MÁLAGA BOE-B-2013-21449

MÁLAGA BOE-B-2013-21450
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MÁLAGA BOE-B-2013-21451

MÁLAGA BOE-B-2013-21452

MÁLAGA BOE-B-2013-21453

OVIEDO BOE-B-2013-21454

OVIEDO BOE-B-2013-21455

OVIEDO BOE-B-2013-21456

OVIEDO BOE-B-2013-21457

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-21458

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-21459

PAMPLONA BOE-B-2013-21460

PAMPLONA BOE-B-2013-21461

PONTEVEDRA BOE-B-2013-21462

SALAMANCA BOE-B-2013-21463

SALAMANCA BOE-B-2013-21464

SALAMANCA BOE-B-2013-21465

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-21466

SANTANDER BOE-B-2013-21467

SEVILLA BOE-B-2013-21468

SEVILLA BOE-B-2013-21469

SEVILLA BOE-B-2013-21470

SEVILLA BOE-B-2013-21471

TOLEDO BOE-B-2013-21472

VALENCIA BOE-B-2013-21473

VITORIA BOE-B-2013-21474

ZARAGOZA BOE-B-2013-21475

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-21476

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de las Cortes Generales de formalización del contrato de suministro de
software y los servicios necesarios para el desarrollo de una página web para la
Junta Electoral Central.

BOE-B-2013-21477

Anuncio del Congreso de los Diputados sobre licitación para la contratación de la
realización de análisis clínicos para el Gabinete Médico del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2013-21478
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto, para el servicio de producción, grabación,
edición y emisión de un concurso de televisión sobre la Unión Europea ("Jugamos
por Europa").

BOE-B-2013-21479

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto, para el servicio de producción, grabación,
edición y emisión de microprogramas sobre la Unión Europea destinados a
concienciar a los ciudadanos para una mayor implicación en la toma de decisiones
en Europa - Elecciones europeas 2014.

BOE-B-2013-21480

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto, para el servicio de apoyo en la dirección
técnica de proyectos del Partenariado de Gestión entre la Comisión Europea y la
Secretaría de Estado para la Unión Europea.

BOE-B-2013-21481

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la consultoría y asistencia técnica
sobre ingeniería e instalaciones en inmuebles judiciales en varias Comunidades
Autónomas.

BOE-B-2013-21482

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para servicio de
gestión, mantenimiento y almacenamiento de equipos y material sanitario en
unidades sanitarias del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-21483

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para el
suministro de productos alimenticios a las cocinas de la Agrupación Cuartel General
del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-21484

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para servicio de
diseño, implementación, auditoría y mantenimiento de seguridad en las redes y
sistemas específicos del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-21485

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento en viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Melilla.

BOE-B-2013-21486

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento en viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2013-21487

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento en viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Ceuta.

BOE-B-2013-21488

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el suministro e instalación de medios
para la actualización de una consola-radio para uso en torres de control. Expediente:
2 0050 2013 0111 00.

BOE-B-2013-21489
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo. Objeto: Identificación, valoración, selección y desarrollo
de un sistema Ethercat para su aplicación en la Unidad de Experimentación del
CEHIPAR. Expediente: 13044.

BOE-B-2013-21490

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, Sede de Jerez de la
Frontera, por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de un bien
inmueble, un solar urbano.

BOE-B-2013-21491

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería del calibre 5,56 x 45 mm NATO
ordinario, para uso en la Guardia Civil. Expediente: R/0096/A/11/2.

BOE-B-2013-21492

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio para el mantenimiento preventivo, técnico legal y
correctivo del edificio del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, sito en la carretera de
Torrejón a Ajalbir, s/n, de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente: C/0067/A/11/2.

BOE-B-2013-21493

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio para el mantenimiento, revisiones e inspecciones
preventivas y correctivas, conforme al manual de mantenimiento de los helicópteros
modelos BO-105, BK-117 y EC-135P2+, así como a sus accesorios, equipos
opcionales y componentes principales, de las aeronaves del Servicio Aéreo.
Expediente: B/0009/A/12/2.

BOE-B-2013-21494

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de nueve (9) sistemas compuestos de cámaras
térmicas portátiles y accesorios descritos en el punto 1 del PPT, para dotar al
Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Canarias, con cargo al proyecto
HOME/2010/EBFX/SA/1022. Expediente: R/0014/A/12/6.

BOE-B-2013-21495

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de mantenimiento de la Aplicación de Gestión de
Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Expediente: I/0036/A/12/2.

BOE-B-2013-21496

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de repuestos originales de diversas marcas con
destino a los vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil,
durante los años 2013-2014. Expediente: M/0016/A/12/2.

BOE-B-2013-21497

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería 5,56x45 mm NATO ordinario, para uso en la
Guardia Civil. Expediente: R/0012/A/13/2.

BOE-B-2013-21498

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Medidas contra
el riesgo de desprendimientos en la zona de servicios portuarios de Tahodio. Santa
Cruz de Tenerife".

BOE-B-2013-21499

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios de criterios de adjudicación del
contrato de "proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el
Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Sant Vicenç de
Calders-Tarragona-Nudo de Vilaseca". (Expediente: 2.13/27507.0018).

BOE-B-2013-21500
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 22/13 para
la contratación del suministro eléctrico en el Centro de Referencia Estatal para la
Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2013-21501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia licitación al expediente S-084/2013, relativo al suministro de baterías para
vehículos.

BOE-B-2013-21502

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-136/2013, relativo al suministro de cazadoras
rojas y forros polares azules.

BOE-B-2013-21503

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco del expediente
de contratación centralizada del suministro de los medicamentos Cisatracurio (DOE),
Remifentanilo (DOE), Piperacilina/Tazobactam (DOE), Picosulfato (DOE),
Daptomicina (DOE) y Omilizumab (DOE)".

BOE-B-2013-21504

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco para suministro de
cateteres perifericos cortos, equipos de infusión intravenosa y equipos de extracción
para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-21505

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de
formalización de los contratos del Acuerdo Marco para la contratación por el
procedimiento abierto del suministro de implantes de cadera.

BOE-B-2013-21506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitación pública de un acuerdo marco de servicios de cursos de conducción (exp.
CA 201307).

BOE-B-2013-21507

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
S u p e r c o m p u t a c i ó n  ( B S C - C N S )  d e  f o r m a l i z a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e
CONSU02012004NG de suministro de un sistema hardware prototipo de
supercomputación destinado a fines científicos en general, para el BSC-CNS.

BOE-B-2013-21508

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público, para el suministro de contraste no iónico, paramagnético y
oral con destinación a los Centros del Institut de Diagnóstic per la Imatge.

BOE-B-2013-21509

Anuncio de ampliación del plazo de presentación de ofertas del Consorci del
Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, para la licitación de un
procedimiento abierto para el suministro de reactivos y otro material asociado a éste,
y necesariamente complementario, para poder hacer la actividad analítica del
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2013-21510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 16 de mayo de 2013, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
mantenimiento y dinamización de canales de difusión y observación temáticas
vinculadas a las iniciativas de modernización e innovación tecnológicas de la Xunta
de Galicia (exp.: 68/2013).

BOE-B-2013-21511
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Resolución del 16 de mayo de 2013, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
revisión y auditorías de arquitectura técnica en el desarrollo de aplicaciones para la
Xunta de Galicia. Expte. 103/2013.

BOE-B-2013-21512

Resolución del 16 de mayo de 2013, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de
diverso material informático para la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER
Galicia 2007-2013 (expte.: 107/2013).

BOE-B-2013-21513

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de gestión de proyectos y desarrollo de aplicaciones centralizadas de
LOGAS, SUMAP, ACP, FACPR, OPEGE y ELECS (Exp. AB-SER1-13-029).

BOE-B-2013-21514

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de A
Coruña, por la que se anuncia la contratación sujeta a regulación armonizada del
servicio de limpieza del Hospital Universitario A Coruña, Centro de Atención Primaria
y Especializada Ventorrillo y Lavandería La Grela, pertenecientes a la Gerencia de
Gestión Integrada de A Coruña mediante procedimiento abierto y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor. (Exp. AB-EIC1-13-001).

BOE-B-2013-21515

Resolución de 22 de mayo de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de energía eléctrica (MI-SER1-13-005).

BOE-B-2013-21516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del Suministro de medicamentos Infliximab, para el tratamiento de la
enfermedad de Crohn, con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PN 10/13.

BOE-B-2013-21517

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) para la licitación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios sujeto a regulación armonizada para
acometer los servicios de limpieza de determinados edificios/equipamientos públicos
de Las Gabias - Expediente n.º 5/13-C.

BOE-B-2013-21518

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) para la licitación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios sujeto a regulación armonizada para
acometer los servicios de limpieza de los Centros Docentes Municipales en Las
Gabias - Expediente 4/13-C.

BOE-B-2013-21519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización de los contratos del Acuerdo Marco de suministro de
mallas quirúrgicas.

BOE-B-2013-21520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca licitación publica para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de
renovación urbana del Barrio de Alfonso X en la ciudad de Lorca (Seismo Lorca
2011).

BOE-B-2013-21521
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del acuerdo marco de homologación del suministro de
cartuchos de tóner, de tinta, de cintas de nylon y de cintas de transferencia térmica
para impresoras y faxes láser, de inyección, matriciales y térmicas.

BOE-B-2013-21522

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios
para la aplicación de tratamientos herbicidas en las carreteras de la Red Autonómica
de Aragón. Provincias de Zaragoza y Teruel.

BOE-B-2013-21523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de víveres congelados (pescados y mariscos) para el Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias HUC-CA075/13.

BOE-B-2013-21524

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministros para la adquisición
de material desechable para cobertura quirúrgica. Expediente n.º SC2/13.

BOE-B-2013-21525

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de suministro: "Arrendamiento de quioscos
digitales/puntos de acceso a internet para el período 2013-2015".

BOE-B-2013-21526

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Salud de Área de Palencia, de 24 de mayo de 2013,
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto de suministros n.º
001/2013/4000.

BOE-B-2013-21527

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de formalización del contrato
servicio funciones de operación, mantenimiento y conservación del Sistema
Comarcal de Saneamiento y Depuración del Valle de La Orotava.

BOE-B-2013-21528

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón por el que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de control del estacionamiento regulado de
vehículos en la zona 1 (Uribarri-Loramendi) del municipio.

BOE-B-2013-21529

Anuncio de licitación para el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la isla de Tenerife sobre el servicio de limpieza en los centros del
Consorcio (cinco Parques de Bomberos y una sede administrativa).

BOE-B-2013-21530

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, por el que se convoca la
licitación del contrato de "Suministro de gas natural en instalaciones de titularidad
municipal".

BOE-B-2013-21531

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de vestuario para Bomberos y Protección Civil de Fuenlabrada, dividido
en cinco lotes.

BOE-B-2013-21532

Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la realización de los servicios de señalización
horizontal de las carreteras de las redes básica y comarcal de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2013-21533
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Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la realización de los servicios de señalización
horizontal de las carreteras de las redes locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-21534

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Suministro de
Material Eléctrico con destino al servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de
Córdoba.

BOE-B-2013-21535

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
"Enajenación de los inmuebles municipales ubicados en el Edificio Marbella Forum,
sito en la Ctra. N-340, Boulevard Alfonso de Hohenlohe, de naturaleza patrimonial,
incluidos en el PMS".

BOE-B-2013-21536

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización de la
gestión de servicio público de teleasistencia domiciliaria.

BOE-B-2013-21537

Anuncio del Consell Comarcal del Pla de l'Estany por el que se convoca licitación
pública para el servicio de transporte escolar colectivo en la comarca.

BOE-B-2013-21538

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de desarrollo, gestión y seguimiento de un
Servicio de Apoyo a los Programas de Prevención del Instituto de Adicciones del
Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2013-21539

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
servicios denominado "Talleres en los centros culturales Casa del Reloj y Centro
Integrado del Distrito de Arganzuela. Cursos 2013/2014 y 2014/2015".

BOE-B-2013-21540

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicio de gestión de instalaciones deportivas y
asistencia técnica a la organización de actividades deportivas, aprobada mediante
Resolución n.º 458/2013, de 28 de mayo.

BOE-B-2013-21541

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Burlada (Navarra), don
Luis-María Pegenaute Garde.

BOE-B-2013-21542

Anuncio de la Notaría de don Santiago Mora Velarde sobre subasta extrajudicial de
hipoteca.

BOE-B-2013-21543

Anuncio de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena", de 28 de mayo de
2013, por el que se inicia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para la
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción del Proyecto de
Consolidación de los Sectores IV y V de la Comunidad de Regantes "Santa María
Magdalena".

BOE-B-2013-21544

Anuncio de subasta de venta extrajudicial, ante el Notario de Seròs, Inmaculada
Pelay Gavete.

BOE-B-2013-21545

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de conexión de banda ancha a Internet para
Red.es".

BOE-B-2013-21546
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Cabo Noval" en
Siero (Asturias), por el que se notifica a don Jairo Fernández Núñez (DNI 71775092-
G) la Resolución de la Subsecretaría de Defensa recaída en el Expediente T-
0129/11.

BOE-B-2013-21547

Anuncio de la Sección Económico Administrativa N.º 014 del Cuartel General del
Mando Aéreo de Canarias, del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se
notifica a doña Luisa Belén de la Vega Barbero, la iniciación del expediente N.º
2013/007/14 de pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de
audiencia al interesado.

BOE-B-2013-21548

Anuncio de la Sección Económico Administrativa N.º 014 del Cuartel General del
Mando Aéreo de Canarias, del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se
notifica a don Julián Francisco Melián Suárez, la iniciación del expediente N.º
2013/019/14 de pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de
audiencia al interesado.

BOE-B-2013-21549

Anuncio de la Sección Económico Administrativa N.º 014 del Cuartel General del
Mando Aéreo de Canarias, del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se
notifica a don José Silvestre Benítez Romero, la iniciación del expediente n.º
2013/016/14 de pagos indebidos, instruido por la citada Sección y se da trámite de
audiencia al interesado.

BOE-B-2013-21550

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales J/695/P08 (I. 5/13), "Alfa World System,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-21551

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales OR/335/P05 (I. 145/12), "Correctores Gallegos, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-21552

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número RA. 865/12 interpuesto por "Valcomar, S.A.", contra el Acuerdo de la
Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de 24 de julio de 2012, en el expediente n.º 10487.

BOE-B-2013-21553

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución de 25
de marzo de 2013, de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación Satifarma.

BOE-B-2013-21554

Anuncio de la Comisaría Provincial de Las Palmas, relativo a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 9179/2012//28385/2013,
incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-21555

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de Información Pública y aprobación definitiva del
Estudio Informativo: "Duplicación de la variante de Gandía". Provincia de Valencia.
Clave: EI-2-V-35.

BOE-B-2013-21556
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Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-21557

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura por la que se acuerda la
necesidad de ocupación de terrenos para el desarrollo de los trabajos de extracción
de mineral en la reserva definitiva a favor del Estado denominada "Aguablanca"
número 727, en el término municipal de Monesterio (Badajoz).

BOE-B-2013-21558

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 27 de mayo de 2013, del deslinde del tramo de costa de unos quince mil
seiscientos veinte (15.620) metros de longitud, correspondiente a la totalidad del
término municipal de Calpe (Alicante). Ref. DES01/09/03/0001.

BOE-B-2013-21559

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-21560

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
Xavier García Cardó de la resolución por la que se le tiene por desistido de su
solicitud de autorización para constituirse en Empresa de Asesoramiento Financiero,
acordada por la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
fecha 7 de marzo de 2013.

BOE-B-2013-21561

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-2013-21562

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-2013-21563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2013, de 24 de abril, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Empleo en Les Terres de l' Ebre, de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de sustitución de
transformadores de potencia 6,3/110 kV y 28 MVA en la central hidráulica de Flix, en
el término municipal de Flix (exp. I0612/045/12).

BOE-B-2013-21564

Resolución de 14 de mayo, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalidad de Cataluña,
por la que se otorga a la empresa "Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal", la declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica
subterránea, a 220 kV, simple circuito, entre las subestaciones de ZAL y de Nudo
Viario, en los términos municipales de El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat
(exp. 10/29714).

BOE-B-2013-21565

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Graus sobre Oferta de Empleo Público 2013. BOE-B-2013-21566
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2013-21567

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2013-21568

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especialidad en Finanzas.

BOE-B-2013-21569

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario de Diplomada en Educación Social.

BOE-B-2013-21570

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-21571

Anuncio de la Facultad de Educación, Escuela Universitaria María Díaz Jiménez de
la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-21572

Anuncio de la Faultad de Derecho, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-21573

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Doctora por la
Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2013-21574

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Geología.

BOE-B-2013-21575

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-21576

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AEROPUERTO DE TORREJÓN Y DE MADRID/BARAJAS BOE-B-2013-21577

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

BOE-B-2013-21578

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 105/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo
10642-2009. Promovido por doña Concepción Reyes Martín Gutiérrez frente a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que la condenó, en apelación, por
un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Vulneración del derecho a
un proceso con todas las garantías: revisión en segunda instancia y valorando
pruebas personales de la apreciación sobre prescripción del delito (STC 167/2002).

BOE-A-2013-5928

Sala Segunda. Sentencia 106/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo
8996-2010. Promovido por Pinturas Eurotex, S.A., y Palacete de los Lasso, S.L.U.,
respecto de las resoluciones de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Cáceres y de la Audiencia Provincial que sobreyeron su demanda sobre contrato de
compraventa. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la
justicia): apreciación de la excepción de litispendencia contraviniendo el carácter
voluntario de la reconvención (STC 71/2010).

BOE-A-2013-5929
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Sala Primera. Sentencia 107/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo 3068-
2011. Promovido por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.
Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en
un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en
Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

BOE-A-2013-5930

Sala Primera. Sentencia 108/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo 7128-
2011. Promovido por el Consejo General de Procuradores de España, el Colegio de
Procuradores de Madrid y don Ramón Rodríguez Nogueira respecto de las
resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
incidente de tasación de costas. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(resolución jurídicamente fundada): modificación de la cuantía de los derechos del
procurador que altera los términos de la imposición de costas acordada en la
sentencia y que trae causa de la inaplicación inmotivada de la norma reglamentaria
que aprueba el arancel de derechos de los procuradores.

BOE-A-2013-5931

Sala Primera. Sentencia 109/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo 2609-
2012. Promovido por don José Daniel Gómez Aragón en relación con los autos de un
Juzgado de lo Penal de Sevilla y de la Audiencia Provincial que denegaron la
petición de extinción de responsabilidad penal por prescripción de la pena.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la
libertad personal y a la legalidad penal: apreciación sobre prescripción de la pena
que introduce causas interruptoras del cómputo del plazo de prescripción no
previstas legalmente (STC 97/2010).

BOE-A-2013-5932

Sala Segunda. Sentencia 110/2013, de 6 de mayo de 2013. Recurso de amparo
5372-2012. Promovido por don Johannes Bloem con respecto a las resoluciones de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición al Reino
de Tailandia. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(motivación): falta de agotamiento de la vía judicial previa al haberse simultaneado el
recurso de amparo con una solicitud de nulidad de actuaciones.

BOE-A-2013-5933

Pleno. Sentencia 111/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
2144-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos
preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Competencias sobre aguas, medio ambiente y
espacios naturales: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen a la
Administración competente para la autorización del plan o proyecto la realización de
la evaluación ambiental de las zonas de especial conservación (STC 149/2012),
habilitan al Gobierno de la Nación para fijar el contenido del informe preliminar sobre
actividades potencialmente contaminantes del suelo (STC 104/2013) y trasponen al
ordenamiento interno la Directiva marco del agua (STC 36/2013); extinción del
recurso respecto de la regulación legal de la gestión y financiación de parques
nacionales.

BOE-A-2013-5934

Pleno. Sentencia 112/2013, de 9 de mayo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 3591-2009. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y
rehabilitación 2009-2012. Competencias sobre ordenación general de la economía,
vivienda y urbanismo: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales
que establecen medidas de fomento de la vivienda (STC 152/1988).

BOE-A-2013-5935
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Pleno. Sentencia 113/2013, de 9 de mayo de 2013. Conflicto positivo de
competencia 7605/2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a
asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés
social de carácter medioambiental. Competencias sobre medio ambiente:
disposiciones reglamentarias estatales que vulneran las competencias autonómicas
de gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

BOE-A-2013-5936

Pleno. Sentencia 114/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
630-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 10
de la Ley de las Cortes Valencianas 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la
Comunidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por la Ley de las Cortes
Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los arts. 7 y 10 de la Ley
13/2004. Competencias sobre medio ambiente y caza: nulidad del precepto legal
autonómico que, contraviniendo la normativa básica y el Derecho de la Unión
Europea, incluye un método no selectivo de caza, el parany, entre las modalidades
tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana (STC 69/2013).

BOE-A-2013-5937

Pleno. Sentencia 115/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de amparo 1246-2011.
Promovido por don Moisés Posada Sarmiento en relación con las Sentencias de la
Audiencia Provincial de Cádiz y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le
condenaron por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los
derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: acceso policial, sin
consentimiento del afectado y sin autorización judicial, a la agenda de contactos
telefónicos de un teléfono móvil (STC 142/2012).

BOE-A-2013-5938

Autos

Sala Primera. Auto 89/2013, de 6 de mayo de 2013. Acuerda no acceder al
desistimiento ni al archivo en el recurso de amparo 9138-2008, promovido por el
Centro de Iniciativas para la Formación Agraria, S. A., en relación con el Decreto de
la Comunidad de Castilla La Mancha 22/2004, de 2 de marzo, sobre admisión de
alumnos en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.
Votos particulares.

BOE-A-2013-5939
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