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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y el Principado de Mónaco sobre el reconocimiento recíproco y el canje de
los permisos de conducción nacionales, hecho en Mónaco y Madrid el 14 de junio y 3
de septiembre de 2013.

BOE-A-2013-11641

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 16 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Dolores
Román de la Torre.

BOE-A-2013-11642

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2052/2013, de 25 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1342/2013, de 8 de julio.

BOE-A-2013-11643

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Orden ECC/2053/2013, de 5 de noviembre, por la que se nombra Presidente de la
Junta Consultiva en materia de Conflictos a don Guillermo Jiménez Sánchez.

BOE-A-2013-11644

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/2054/2013, de 31 de octubre, por la que se nombran vocales del Consejo
de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2013-11645
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UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Manuel del Campo Vecino.

BOE-A-2013-11646

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/2055/2013, de 28 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-A-2013-11647

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 22 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-11650

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Daya Nueva (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-11648

Resolución de 16 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-11649

Resolución de 23 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11651

Resolución de 24 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11652

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de octubre de 2013, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-11653

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se convoca la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir
concierto con esta Mutualidad para la asistencia sanitaria de mutualistas y
beneficiarios de la misma durante 2014, con previsión de prórrogas.

BOE-A-2013-11654
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Recursos

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles IX de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de fusión por absorción.

BOE-A-2013-11655

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Pontevedra n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2013-11656

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Lalín, por la que se suspende la inscripción, respecto de determinadas
fincas procedentes de Concentración Parcelaria, de un acta de protocolización de las
operaciones particionales de herencia.

BOE-A-2013-11657

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir una escritura de formalización de
acuerdos sociales.

BOE-A-2013-11658

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de A Coruña n.º 6, por la que deniega la práctica de una
inscripción de dominio.

BOE-A-2013-11659

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Benavente a inscribir una escritura de uso de poder testatorio.

BOE-A-2013-11660

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Antequera a inscribir una sentencia judicial que declara su dominio sobre
determinados bienes inmuebles.

BOE-A-2013-11661

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por el
registrador mercantil y de bienes muebles IV de Madrid, por las que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales sobre cese
y nombramiento de administrador y de una escritura pública de poder mercantil.

BOE-A-2013-11662

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas para la promoción del Arte Contemporáneo Español,
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-11663

Premios

Corrección de errores de la Orden ECD/1990/2013, de 18 de octubre, por la que se
designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-11664

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios de las
Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de
la Unión Europea, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2013-11665
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2013, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo que afecta a una pluralidad de empresas.

BOE-A-2013-11666

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 22 de octubre de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2013.

BOE-A-2013-11667

Contratación administrativa

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se modifica la de 9 de octubre de 2012, por la que se determina la composición
de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2013-11668

Impacto ambiental

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Mejora y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes El Fresno,
comarca del Condado, Huelva.

BOE-A-2013-11669

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Corrección de errores de la Orden AAA/1905/2013, de 8 de octubre, por la que se
revoca el reconocimiento, como organización interprofesional agroalimentaria, a la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Higo Seco y Derivados.

BOE-A-2013-11670

Corrección de errores de la Orden AAA/1906/2013, de 8 de octubre, por la que se
revoca el reconocimiento, como organización interprofesional agroalimentaria, a la
Organización Interprofesional Agroalimentaria de los Mostos y Zumos de Uva.

BOE-A-2013-11671

Corrección de errores de la Orden AAA/1907/2013, de 8 de octubre, por la que se
revoca el reconocimiento, como organización interprofesional agroalimentaria, a la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vino de Mesa, incluido el vino de
mesa con indicación geográfica de la tierra y el vino de mesa con indicación
geográfica, Ivim.

BOE-A-2013-11672

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo de
interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2013, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros.

BOE-A-2013-11673

TRIBUNAL SUPREMO
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción n.º 3/2013, suscitado entre el Juzgado Togado Militar
Territorial y el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Almería.

BOE-A-2013-11674
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre 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-2013-11675

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Nordkapp
Inversiones, Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-11676

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2013-41701

CÁCERES BOE-B-2013-41702

CEUTA BOE-B-2013-41703

FUENGIROLA BOE-B-2013-41704

GUADALAJARA BOE-B-2013-41705

LUGO BOE-B-2013-41706

MADRID BOE-B-2013-41707

SABADELL BOE-B-2013-41708

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-41709

ALICANTE BOE-B-2013-41710

ALICANTE BOE-B-2013-41711

ALICANTE BOE-B-2013-41712

ALICANTE BOE-B-2013-41713

ALICANTE BOE-B-2013-41714

BARCELONA BOE-B-2013-41715

BARCELONA BOE-B-2013-41716

BARCELONA BOE-B-2013-41717

BARCELONA BOE-B-2013-41718

BARCELONA BOE-B-2013-41719

BARCELONA BOE-B-2013-41720

BARCELONA BOE-B-2013-41721

BILBAO BOE-B-2013-41722

BILBAO BOE-B-2013-41723
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BILBAO BOE-B-2013-41724

BILBAO BOE-B-2013-41725

CÁCERES BOE-B-2013-41726

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-41727

CIUDAD REAL BOE-B-2013-41728

CÓRDOBA BOE-B-2013-41729

CÓRDOBA BOE-B-2013-41730

CÓRDOBA BOE-B-2013-41731

CUENCA BOE-B-2013-41732

GIJÓN BOE-B-2013-41733

GIJÓN BOE-B-2013-41734

HUELVA BOE-B-2013-41735

JAÉN BOE-B-2013-41736

JAÉN BOE-B-2013-41737

JAÉN BOE-B-2013-41738

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41739

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41740

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41741

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41742

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41743

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41744

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-41745

LOGROÑO BOE-B-2013-41746

MADRID BOE-B-2013-41747

MADRID BOE-B-2013-41748

MADRID BOE-B-2013-41749

MADRID BOE-B-2013-41750

MADRID BOE-B-2013-41751

MADRID BOE-B-2013-41752

MADRID BOE-B-2013-41753

MADRID BOE-B-2013-41754

MADRID BOE-B-2013-41755

MADRID BOE-B-2013-41756

MADRID BOE-B-2013-41757

MADRID BOE-B-2013-41758

MADRID BOE-B-2013-41759

MADRID BOE-B-2013-41760

MADRID BOE-B-2013-41761

MADRID BOE-B-2013-41762
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MURCIA BOE-B-2013-41763

MURCIA BOE-B-2013-41764

MURCIA BOE-B-2013-41765

MURCIA BOE-B-2013-41766

MURCIA BOE-B-2013-41767

OVIEDO BOE-B-2013-41768

OVIEDO BOE-B-2013-41769

OVIEDO BOE-B-2013-41770

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-41771

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-41772

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-41773

PAMPLONA BOE-B-2013-41774

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41775

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41776

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41777

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41778

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41779

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41780

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41781

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41782

PONTEVEDRA BOE-B-2013-41783

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-41784

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-41785

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-41786

TARRAGONA BOE-B-2013-41787

TOLEDO BOE-B-2013-41788

VALENCIA BOE-B-2013-41789

VALENCIA BOE-B-2013-41790

VALENCIA BOE-B-2013-41791

VALLADOLID BOE-B-2013-41792

ZARAGOZA BOE-B-2013-41793

ZARAGOZA BOE-B-2013-41794

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2013-41795
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Madrid/Torrejón/Contratación de
Servicios para el Funcionamiento en Continuidad y el Mantenimiento Básico del
Edificio Cars/Agrupación B.A. Torrejón (20137402). Expediente: 4023013001700.

BOE-B-2013-41796

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26-Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Base Aérea
de Zaragoza/Mantenimiento integral de las instalaciones deportivas de precisión:
Campo de golf, zonas de prácticas y jardines aledaños al edificio de la oficina de las
instalaciones. Expediente: 4260013025500.

BOE-B-2013-41797

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e instalación sistema anticolisión alerta tráfico aeronaves TCAS 1. Expediente:
13710032300.

BOE-B-2013-41798

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de la Gerencia del Catastro de
Alicante. Expediente: SEGURIDAD 2014.

BOE-B-2013-41799

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de un sistema láser escáner de captura
3D para análisis de infografía de escensarios reales, con destino al Are de Fotografía
e Infografía Forense del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística
de la Guardia Civil. Expediente: 13-V-031.

BOE-B-2013-41800

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de 332 verificadores de documentos de
viaje en frontera y 332 capturadores de impresiones dactilares para el Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente: M-13-052.

BOE-B-2013-41801

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla anunciando concurso para la
selección de oferta para el otorgamiento de concesión administrativa sobre la nave 2
del almacén 1 de la avenida de Las Razas, destinada al establecimiento de un
parque, escuela infantil y actividades complementarias.

BOE-B-2013-41802

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Mejora conexión
viaria a zonas de ampliación del Muelle Prat y del Muelle de la Energía.- OB-GP-P-
0734/2013. Expediente: 91/2013.

BOE-B-2013-41803

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 14 de octubre de 2013, por el
que se ordena la contratación de un "Seguro de asistencia sanitaria para los
empleados de la Autoridad Portuaria de Las Palmas". Número de expediente: G-
2013/16.

BOE-B-2013-41804
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
resultado del procedimiento abierto para otorgar una concesión administrativa en la
Dársena de la Bocana Norte del Puerto de Barcelona para la construcción y
explotación de una Marina Deportiva.

BOE-B-2013-41805

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "mantenimiento de la línea aérea de
contacto de las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, La Sagra-Toledo y Córdoba-
Málaga".

BOE-B-2013-41806

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "consultoría y asistencia técnica para la
realización de la coordinación y asesoramiento en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras de mantenimiento de infraestructura en líneas de
Red Convencional y Red de Ancho Métrico de la Dirección Adjunta de Mantenimiento
y Explotación de Red Convencional de Adif (7 Lotes)".

BOE-B-2013-41807

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de mantenimiento de Ascensores y otros equipos elevadores del
Museo del Prado 2013-2015. Expediente: 13AA0349.

BOE-B-2013-41808

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-7/14, para la
contratación de las obras de construcción de un edificio de nueva planta para Oficina
de la Seguridad Social en Mérida (Badajoz).

BOE-B-2013-41809

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras del "Proyecto de adecuación del cauce y ordenación de
márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el T.M. de Sarria (1.ª fase)".

BOE-B-2013-41810

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de "Servicios para la dirección de las obras del proyecto del colector
interceptor general del río Sar. Tramo: Pontepedriña-Edar de Silvouta. Saneamiento
de Santiago de Compostela (A Coruña)".

BOE-B-2013-41811

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicios a la dirección facultativa a la vigilancia y control de las obras de
mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Guijuelo (Salamanca). Expediente: 452-
A.611.11.10/2012.

BOE-B-2013-41812

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un imán apantallado para espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 megahercios destinado al Centro de
Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja". Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y Competitividad
CSIC10-1E-248.

BOE-B-2013-41813
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un microscopio confocal destinado al Instituto
de Neurociencias. Equipamiento de infraestructura financiado por el Proyecto del
European Research Council (ERC) 293683 "Cortical Assembly".

BOE-B-2013-41814

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
aceite de silicona para su uso en la planta experimental de ensayos de captadores
cilindroparabólicos (Proyecto PTTL) de la Plataforma Solar de Almería (Fondos
Feder Proyecto ICT CEPU 2009-002).

BOE-B-2013-41815

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Arrendamiento del sistema de agrupación de
pacientes, denominado Core Grouping System grd-ap, Core Grouping System grd-
apr y Core Grouping System grd ir. Expediente: 2013/301PA005.

BOE-B-2013-41816

Rectificación del 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/ Nuñez de Balboa, n.º
109). Expediente: 2013/01PA011.

BOE-B-2013-41817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato del suministro de libros y audiovisuales
para diversas demarcaciones de Cataluña.

BOE-B-2013-41818

Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña de formalización del contrato de
subministro de material fungible para los Centros de Innovación y Formalización
ocupacional del Servicio de Ocupación de Cataluña.

BOE-B-2013-41819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 29 de octubre de 2013, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, de
modificación de las fechas límite de presentación de ofertas y de apertura del sobre
B previstas en la Resolución del 23 de septiembre de 2013 por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de valoración y trámite
ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo sujeto a
regulación armonizada de servicio de apoyo técnico a la dirección de los trabajos de
mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas
de Galicia-Costa 2013-2015 (clave OH.088.341.SV), por razón de la corrección del
cuadro de características del contrato.

BOE-B-2013-41820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se formaliza el procedimiento abierto del servicio de mantenimiento integral de
instalaciones del Hospital de Alta Resolución de Utrera perteneciente a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2013-41821

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
suministro de equipamiento informático para el despliegue del Sistema de Gestión de
Flotas y de Historia Clínica Digital en Movilidad en las ambulancias de urgencias y
emergencias sanitarias de Andalucía.

BOE-B-2013-41822
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Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Roche Farma, S.A. con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6P+VWTL (2013/266490).

BOE-B-2013-41823

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Novartis Farmacéutica, S.A. con destino a
los Servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +TYB+XW (2013/243878).

BOE-B-2013-41824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, de información
complementaria del expediente de suministro de implantes de trauma, con destino a
los distintos centros dependientes del SMS.

BOE-B-2013-41825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral de los
servicios centrales conforme Resolución previa del Órgano de Contratación de
desistimiento de 3 de octubre de 2013 y apertura del nuevo procedimiento.

BOE-B-2013-41826

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Presupuestos por el cual se hace pública la
licitación del contrato anticipado de gasto de servicio para el soporte y mantenimiento
de componentes y licencias de SAP Business Suite para los años 2014/2015.

BOE-B-2013-41827

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de octubre, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de agujas, catéteres, jeringas, incisión y sistemas suero
para los Centros de Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación
administrativa PA SUM 11-2013 GAP.

BOE-B-2013-41828

Resolución de 21 de octubre, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de algodón, celulosa precortada, gasa taponamiento y gasa
TNT para los Centros de Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación
administrativa PA SUM 10-2013 GAP.

BOE-B-2013-41829

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
servicios titulado "Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los edificios
gestionados por la Subdirección General del Libro (Dirección General de Bellas
Artes, del Libro y de Archivos)".

BOE-B-2013-41830

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de servicio: "Mantenimiento integral
flota vehículos adscritos al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2013-41831

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio de Aguas de Busturialdea por el que convoca concurso para
la licitación del servicio de Explotación, mantenimiento y conservación de las
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable, de las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales, de los Bombeos de Burgoa, Larrazabale y Busturia y de la Unidad
de Control y Vigilancia de todos los sistemas de abastecimiento de los municipios
dependientes del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

BOE-B-2013-41832
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Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) por el que se convoca
licitación pública del contrato de Servicio Integral de Gestión y Mejora de la Eficiencia
Energética del Alumbrado Público.

BOE-B-2013-41833

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública de la contratación del
programa de seguros del IMD para el ejercicio 2014 y 2015.

BOE-B-2013-41834

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del
contrato del servicio de repavimentación de calzadas de vías públicas a cargo del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2013-41835

Anuncio de formalización de la  Diputación Foral de Álava, del servicio de transporte
de deportistas participantes en la Campaña de Deporte Escolar.

BOE-B-2013-41836

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de licitación de
procedimiento abierto, con criterio único del precio más bajo, para contratar el
suministro de agua de riego en tomaderos, en el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo
(Expediente 456/13-C).

BOE-B-2013-41837

Resolución n.º 3581, de fecha 4/10/2013, del Organismo Autónomo Gerencia de
Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por la
que se convoca licitación para contratar el servicio de Asesoramiento Técnico y
Emisión de Informes al Organismo Autónomo (O.A.), en el ámbito ordenado por el
Plan Especial del Conjunto Histórico del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

BOE-B-2013-41838

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre la licitación del suministro de energía
eléctrica para los distintos servicios y edificios municipales.

BOE-B-2013-41839

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación de servicios en
materia de gestión catastral y tributaria a los Ayuntamientos de la provincia de
Almería.

BOE-B-2013-41840

Anuncio de l'Institut de Cultura de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de servicio de transporte de concentración y devolución
de obras de arte de la exposición "Post-Picasso".

BOE-B-2013-41841

Anuncio de la Fundación Pública Local Granada Educa, por el que se convoca el
procedimiento abierto para adjudicar contrato de servicio de limpieza de las Escuelas
Infantiles Municipales y Servicios Centrales.

BOE-B-2013-41842

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Xirivella en relación con la
convocatoria de licitación para la adjudicación del servicio de retirada de vehículos
de la vía pública así como la gestión integral de los vehículos residuales
(abandonados).

BOE-B-2013-41843

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación del suministro,
en régimen de arrendamiento sin opción de compra, de equipos multifunción e
impresoras para dependencias de la Diputación de Almería.

BOE-B-2013-41844

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de munición para las prácticas de tiro
en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2013-41845

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para la adquisición de un
vehículo autoescalera automática.

BOE-B-2013-41846

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del servicio de monitorado para talleres de la
Universidad Popular en la Junta de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores, dividido en tres lotes: Lote I: Monitorado Taller Artesanías, Lote II:
Monitorado Taller de Dibujo y Pintura, y Lote 3: Monitorado Taller de Bailes de Salón.

BOE-B-2013-41847

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Almería por el que se licita el contrato
administrativo del servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles del
municipio de Almería.

BOE-B-2013-41848
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Anuncio del Ayuntamiento de Meco rectificativo del publicado en el "BOE" de fecha
30 de septiembre de 2013 sobre la licitación pública del contrato mixto de servicio de
gestión integral energética del alumbrado público.

BOE-B-2013-41849

Anuncio del Ayuntamiento de Santomera por el que se convoca la licitación para el
suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta tensión del
Ayuntamiento de Santomera.

BOE-B-2013-41850

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar de formalización del contrato de
limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar.

BOE-B-2013-41851

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del servicio
de mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio de Servicios
Municipales (Cantarranas), C.E.I.P. Santa Teresa, Fundación Arte y Cultura San
Pedro Alcántara (Edificio Avenida) y Delegación de Urbanismo.

BOE-B-2013-41852

Corrección de errores del anuncio de la Diputación de Tarragona para la contratación
del suministro de una aplicación de gestión de Recursos Humanos y Nómina para la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2013-41853

Anuncio del Ayuntamiento de Usurbil por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato reservado de limpieza de las instalaciones deportivas
de Usurbil.

BOE-B-2013-41854

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio de 46
viviendas y una planta de aparcamiento subterráneo en la calle Biosca, núm. 31-39
(Edificio F2) del barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

BOE-B-2013-41855

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona para la rectificación de la
fecha límite de la licitación que tiene por objeto la creación y definición del City OS:
Una plataforma tecnológica de servicios y soluciones a la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2013-41856

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de validación, fabricación y verificación de la electrónica
de los Modelos Estructural y Térmico, Ingeniería, Calificación y Vuelo y Reserva para
el Sistema de Estabilización de Imagen.

BOE-B-2013-41857

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la
formalización para el servicio de impresión, personalización y suministro de títulos
oficiales y suplemento europeo al título, tanto en formato papel como en formato
electrónico y diplomas de títulos propios expedidos por la Universidad de Burgos.

BOE-B-2013-41858

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la
formalización para la contratación del servicio de seguro de daños patrimoniales para
la Universidad de Burgos.

BOE-B-2013-41859

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del acuerdo marco de suministro de papel blanco de oficina
(Expediente 2013/23/SU-AM).

BOE-B-2013-41860

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en la Universidad de
Murcia mediante precios indexados al pool (Expediente 2013/25/SU-AM).

BOE-B-2013-41861

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de recursos digitales de información
científica disponibles en paquetes editoriales de las empresas Springer y Wiley. 2
lotes (Expediente 2013/14/PR-AM).

BOE-B-2013-41862

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de equipos microinformáticos para la Universidad de Cádiz, cofinanciado
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2013-41863
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para el establecimiento
de un acuerdo marco para proveedores de bienes de carácter bibliográfico con
destino a la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2013-41864

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Acuerdo Marco para el
suministro de equipamiento de material informático y comunicaciones, de la
Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años.

BOE-B-2013-41865

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la mercantil Aguas de Valencia, S.A., para la licitación del contrato de
prestación de servicios de atención telefónica (Contact Center).

BOE-B-2013-41866

Anuncio de la Sociedad Mercantil Pública Aeropuerto de Castellón, S.L., por el que
se convoca la licitación pública del contrato de explotación y mantenimiento en el
aeropuerto de Castellón.

BOE-B-2013-41867

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de doña María Asunción Zafra
Palacios, de Guillena, sobre subastas notariales.

BOE-B-2013-41868

Anuncio de la Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta, Sociedad Anónima, PROCESA, relativo a la Resolución de la
Consejería de Hacienda Economía y Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, de fecha 10 de octubre de 2013, por la que se aprueba la contratación de los
"Servicios de limpieza especial de vertederos clandestinos e incontrolados en vías
públicas, solares, terrenos libre, en zonas urbanas y otros de características
similares en toda la Ciudad de Ceuta, que promueva la contratación de jóvenes
menores de 30 años".

BOE-B-2013-41869

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se convoca concurso para el
mantenimiento licencias SAP.

BOE-B-2013-41870

Rectificación de Anuncio del Notario don Javier Navarro-Rubio Serres, de subasta
por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-41871

Anuncio del Notario de Torremolinos, don Agustín Emilio Fernández Henares, sobre
subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2013-41872

Anuncio del Notario de Torremolinos, Agustín Emilio Fernández Henares, sobre
subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2013-41873

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., por el que se comunica la ampliación de
plazo para presentación de solicitudes de participación en la licitación, mediante
procedimiento negociado, para la contratación de la prestación del servicio de
explotación integral de la actividad publicitaria y promocional en espacios de la Red
Ferroviaria de Adif y en material rodante de RENFE-Operadora.

BOE-B-2013-41874

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de
fecha 4 de noviembre de 2013, recaída en el expediente 201300681 531, sobre
reintegro por pago indebido.

BOE-B-2013-41875

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 por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales BU/752/P07 (I. 95/13),
"Valdesierra, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-41876
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Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2013-41877

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de impago de
cuotas del Fondo Especial de MUFACE.

BOE-B-2013-41878

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-41879

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-41880

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Sevilla, relativo a la notificación sobre la
Ejecución Aval Bancario n.º 2003 00373 0007180, Resolución dictada por la
Dirección General de la Policía de fecha 10 de octubre de 2013, en el procedimiento
de ejecución de aval ya indicado.

BOE-B-2013-41881

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición 2012/00401 interpuesto por D. Antonio Romero
Gómez contra la Orden del Ministerio de Fomento de 18 de noviembre de 2011.

BOE-B-2013-41882

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-41883

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-2013-41884

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a resolución de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2013-41885

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona de otorgamiento de licencia para
la prestación del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques
(Anexos IV, V i VI del Convenio MARPOL 73/78) en la zonas B del Puerto de
Tarragona.

BOE-B-2013-41886

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sobre el faro del mismo término
municipal.

BOE-B-2013-41887

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de
trámite de audiencia en procedimiento de aprovechamiento de aguas.

BOE-B-2013-41888

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
remisión informe/denuncia y ampliación plazo alegaciones recaída en expediente
sancionador de referencia D-559/13.

BOE-B-2013-41889
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-41890

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-41891

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-41892

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-41893

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-41894

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-41895

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se da publicidad a la Notificación a la Asociación Turolense de
Industrias Agroalimentarias del Trámite de Audiencia previo a la ejecución de aval
por impago, expediente FIT-060000-2002-0020 (anualidad 2003).

BOE-B-2013-41896

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2013-41897

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-41898

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificación de procedimiento sancionador, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-41899

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-41900

Anuncio de la Facultad de Informática de la Universitat Politècnica de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-41901

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-41902

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-41903

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de octubre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
de la Resolución Rectoral de 30 de septiembre de 2013 recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a don Carlos Alberto Badolato Bottari.

BOE-B-2013-41904

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-41905

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-41906

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre
extravío del título universitario.

BOE-B-2013-41907

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-41908
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Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-41909

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-41910

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2013-41911

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 166/2013, de 7 de octubre de 2013. Conflicto positivo de
competencia 567-2010. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia
en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre,
sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca.
Competencias sobre pesca marítima y ordenación del sector pesquero: preceptos
reglamentarios estatales relativos al procedimiento de incorporación al censo de la
flota pesquera operativa de los datos relativos a la flota pesquera de Galicia que
faena exclusivamente en las aguas interiores de esta Comunidad Autónoma y la
determinación de los buques que pueden ejercer la actividad pesquera en las aguas
interiores de Galicia, que vulneran las competencias autonómicas (STC 9/2001).

BOE-A-2013-11677

Sala Segunda. Sentencia 167/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo
614-2010. Promovido por doña Mireia L. Q. respecto de las Sentencias de la
Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer
declarativas de filiación no matrimonial. Vulneración del derecho a la propia imagen:
resoluciones judiciales que no ponderan suficientemente el interés del menor en
seguir manteniendo su primer apellido materno, por el que era conocido en los
ámbitos familiar, social o escolar.

BOE-A-2013-11678

Sala Segunda. Sentencia 168/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo
4458-2010. Promovido por don Antonio Toro Castro con respecto a los Autos de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre liquidación
de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad personal y a la tutela
judicial efectiva (incongruencia): resoluciones judiciales que no incurren en
irrazonabilidad al computar, como tiempo efectivamente cumplido con repercusión
sobre el límite máximo de cumplimiento efectivo establecido, un solo tiempo material
de privación cautelar de libertad (STC 57/2008). Voto particular.

BOE-A-2013-11679

Sala Segunda. Sentencia 169/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo
1088-2011. Promovido por Ultramar Express Transport, S.L., respecto de las
resoluciones dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, en proceso por despido. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (incongruencia): estimación de un recurso de suplicación
fundada en un motivo que entra en contradicción con los argumentos empleados por
el recurrente y con las consideraciones fácticas, no controvertidas, de la sentencia de
instancia.

BOE-A-2013-11680
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Sala Primera. Sentencia 170/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo
2907-2011. Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
proceso por despido. Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al
secreto de las comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones
electrónicas fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición
convencional del uso extralaboral del correo electrónico.

BOE-A-2013-11681

Sala Segunda. Sentencia 171/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo
6147-2011. Promovido por Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con los Autos de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria, desestimatorios de su queja sobre registros corporales. Vulneración
del derecho a la intimidad: cacheo integral practicado sin hacer mención de los
motivos de seguridad concretos y específicos que determinaran su necesidad (STC
57/1994).

BOE-A-2013-11682

Pleno. Sentencia 172/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 1008-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
del artículo 5.1 de la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordinación de policías locales
de La Rioja. Competencias sobre seguridad pública y coordinación de policías
locales: nulidad del precepto legal autonómico relativo a la asociación de municipios
para la prestación del servicio de policía local al no haber asumido la Comunidad
Autónoma de La Rioja competencias en materia de protección de personas y bienes
y de mantenimiento del orden público.

BOE-A-2013-11683

Pleno. Sentencia 173/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de amparo 3773-
2011. Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de
un Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato
de trabajo al no haber superado el período de prueba. Supuesta vulneración de los
derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo, a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que, con
cita expresa de la doctrina sentada en las SSTC 92/2008 y 124/2009, razonan
acerca de la improcedencia de aplicar la regla sobre la nulidad objetiva del despido
en caso de embarazo al desistimiento empresarial durante el periodo de prueba.
Votos particulares.

BOE-A-2013-11684

Pleno. Sentencia 174/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 6596-2011. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
economía sostenible. Competencias sobre ordenación general de la economía,
medio ambiente, transportes y urbanismo; interdicción de la arbitrariedad:
constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los planes de movilidad
sostenible; pérdida de objeto de la impugnación respecto de los preceptos relativos a
las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas y a la ocupación de
superficies para instalación de servicios comunes.

BOE-A-2013-11685

Pleno. Sentencia 175/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 5474-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación
con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales
del Estado para el año 2012. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013
(constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los
fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión
del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión
estatal en Canarias).

BOE-A-2013-11686
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