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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4286-2013, contra el artículo 1, por el que se da
nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo,
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional
segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda.

BOE-A-2013-11442

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4912-2013, contra el artículo primero, apartados
12, 16, 38 y 41, y la disposición adicional octava, apartado 2, de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

BOE-A-2013-11443

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5559-2013, contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de
diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica.

BOE-A-2013-11444

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5567-2013, contra el Real Decreto-ley 7/2013, de
28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de
fomento de la investigación, desarrollo y la innovación.

BOE-A-2013-11445

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5081-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 CE.

BOE-A-2013-11446

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5370-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-11447

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5371-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2013-11448

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5372-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-11449

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5373-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2013-11450
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5374-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-11451

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5375-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2013-11452

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5391-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo
9.3 de la CE.

BOE-A-2013-11453

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5490-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-11454

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 4305-2013, contra los artículos 10.5; 12 bis.4 y
19.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad, en la redacción que les otorga el artículo primero del Real
Decreto 189/2013, de 15 de marzo.

BOE-A-2013-11455

Conflicto positivo de competencia n.º 4911-2013, contra los artículos 9.1 y 2, 11.1 y
2, 12.1 y 4 y 13.2, disposición transitoria primera y disposición final tercera del Real
Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

BOE-A-2013-11456

Conflicto positivo de competencia n.º 5107-2013, contra el apartado noveno, de la
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el
año 2013.

BOE-A-2013-11457

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Retribuciones

Orden DEF/2011/2013, de 30 de octubre, por la que se declara la nulidad parcial de
la Orden DEF/1488/2013, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la
aplicación de los incentivos por años de servicio.

BOE-A-2013-11458

Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, por la que se dictan normas para la
aplicación de los incentivos por años de servicio.

BOE-A-2013-11459

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 841/2013, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas de
reordenación y reestructuración de la organización de defensa en el exterior,
creando la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España
en los Emiratos Árabes Unidos y suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la
Misión Diplomática Permanente de España en la República Checa.

BOE-A-2013-11460
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

BOE-A-2013-11461

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fuerzas Armadas

Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto
1314/2005, de 4 de noviembre y el Reglamento de destinos del personal militar
profesional aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

BOE-A-2013-11462

Extranjeros

Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril.

BOE-A-2013-11463

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Servicios financieros

Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y
quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consultas
en el ámbito del mercado de valores.

BOE-A-2013-11464

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 29 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Ana Suárez Blavia, Jueza sustituta
de los Juzgados de Arenys de Mar, Badalona, Berga, Cerdanyola del Vallés,
Cornella de LLobregat, El Prat de LLobregat, Esplugues de LLobregat, Gavá,
Granollers, Igualada, L'Hospitalet de LLobregat, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet
del Vallés, Rubí, Sabadell, Sant Boi de LLobregat, Sant Feliú de LLobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedés, Vilanova i la Geltrú,
Girona, Blanes, Figueres, La Bisbal d'Emporda, Olot, Puigcerdá, Ripoll, Sant Feliú de
Guixols, Santa Coloma de Farners, LLeida, Balaguer, Cervera, La Seu d'Urgell,
Solsona, Tremp, Vielha e Mijarán, Tarragona, Amposta, El Vendrell, Falset,
Gandesa, Reus, Tortosa y Valls.

BOE-A-2013-11465

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/38145/2013, de 18 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la enseñanza de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-11466
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Real Decreto 845/2013, de 31 de octubre, por el que se nombra Interventor General
de la Defensa al General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Ángel Méndez García.

BOE-A-2013-11467

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Salamó Llorente.

BOE-A-2013-11468

Integraciones

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Miranda
Páez.

BOE-A-2013-11469

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2014/2013, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11470

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2015/2013, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11471

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

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11474

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11475

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2016/2013, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11472

Orden HAP/2017/2013, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11473

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2018/2013, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11476
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Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11477

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2019/2013, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11478

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2020/2013, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11479

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11480

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2021/2013, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11481

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11482

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2022/2013, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11483

Orden ECC/2023/2013, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación

BOE-A-2013-11484

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11485

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2013-11486



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 262 Viernes 1 de noviembre de 2013 Pág. 3763

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
62

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/2024/2013, de 28 de octubre, por la que se designan los jurados para la
concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de
Moda, y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al
año 2013.

BOE-A-2013-11487

Corrección de errores de la Orden ECD/1989/2013, de 18 de octubre, por la que se
designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de ensayo correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-11488

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/2025/2013, de 22 de octubre, por la que se convocan becas de
formación práctica para diplomados universitarios y titulados superiores en materia
de pesca marítima y de economía financiera.

BOE-A-2013-11489

Impacto ambiental

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto para
operaciones de emergencias sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
en Albacete.

BOE-A-2013-11490

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modernización
Canal de las Aves, términos municipales de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de
la Sagra y Toledo (Madrid y Toledo).

BOE-A-2013-11491

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 17 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se crean ficheros de datos de carácter personal en el organismo.

BOE-A-2013-11492

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 de octubre 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-2013-11493

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que inician los trámites para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de los servicios de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-41043
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Corrección de errores del anuncio de publicación de la resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) por el que se convoca la
presentación de solicitudes por Entidades de Seguro para suscribir Concierto con
esta Mutualidad para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia
sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma
que opten por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2014.

BOE-B-2013-41044

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias oficiales de las unidades de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil ubicadas en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
Expediente: 0100DGT23117.

BOE-B-2013-41045

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Acuerdo Marco para la contratación del servio de gestión de viajes en el
Ministerio del Interior. Expediente: R-13-001.

BOE-B-2013-41046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del "Servicio de información telefónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte". (Expediente 130022).

BOE-B-2013-41047

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación del
servicio de seguros de la flota de vehículos de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana año 2014.

BOE-B-2013-41048

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en distintas dependencias del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad (P.º del Prado, n.º 18-20, C/ Alcalá, n.º 37, C/
Bravo Murillo, n.º 4 y C/ Núñez de Balboa, n.º 109). Expediente: 2013/01PA011.

BOE-B-2013-41049

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se rectifica error material detectado
en el anuncio de licitación del contrato de obras de innovación y desarrollo
tecnológico en materia de fotocatálisis para la descontaminación del aire ambiente,
cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del
Programa Operativo FEDER Madrid 2007-2013, publicado en el "Boletín Oficial del
Estado" de 25 de octubre de 2013.

BOE-B-2013-41050

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Granada de aclaración sobre
licitación y formalización de contrato de suministro de diverso equipamiento científico
para el Edificio ampliación del Centro de Investigación Biomédica.

BOE-B-2013-41051

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición, suministro y mantenimiento de 2.000
impresoras validadoras, 8.800 lectores ópticos y 1.500 tabletas digitalizadoras de
firmas".

BOE-B-2013-41052
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B. Otros anuncios oficiales

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2013-41053

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	BANCO DE ESPAÑA



		2013-10-31T21:02:47+0100




