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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/2272/2013, de 27 de noviembre, por la que se crea la Comisión
permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental.

BOE-A-2013-12687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Pesca marítima

Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las
Illes Balears.

BOE-A-2013-12688

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plazas de Letrado al
servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2013-12689

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Medicina Interna, se establece el procedimiento de elección
de plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12690

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Matronas, se
establece el procedimiento de elección de plaza, y se abre el plazo de presentación
de determinados documentos.

BOE-A-2013-12691

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología, se establece el
procedimiento de elección de plaza, y se abre el plazo de presentación de
determinados documentos.

BOE-A-2013-12692
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Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Pediatría, se establece el procedimiento de elección de
plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12693

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Neurología, se establece el procedimiento de elección de
plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12694

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Nefrología, se establece el procedimiento de elección de
plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12695

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Farmacia Hospitalaria, se establece el procedimiento de
elección de plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12696

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Neumología, se establece el procedimiento de elección de
plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-12697

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Diputación Provincial de Huesca,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12698

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Diputación Provincial de Huesca,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12699

Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12700

Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Negreira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12701

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38157/2013, de 14 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1611/2013, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-12702

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja
en relación con la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2013-12703
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de
Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a
2013.

BOE-A-2013-12704

Subvenciones

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se conceden subvenciones para favorecer la movilidad de profesores
visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y
doctorados desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas
para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2013-12705

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social. Cuentas anuales

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Intercomarcal, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 39.

BOE-A-2013-12706

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Fremap, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 61.

BOE-A-2013-12707

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 72.

BOE-A-2013-12708

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Cesma, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 115.

BOE-A-2013-12709

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Asepeyo, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 151.

BOE-A-2013-12710

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Balear, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 183.

BOE-A-2013-12711

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Gallega, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 201.

BOE-A-2013-12712

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Unión de Mutuas-Unimat, mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 267.

BOE-A-2013-12713
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de octubre de 2013.

BOE-A-2013-12714

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre de 2013.

BOE-A-2013-12715

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica la adjudicación del Premio Francisco Tomás y
Valiente 2013.

BOE-A-2013-12716

Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio Juan Linz para las tesis doctorales
en Ciencia Política.

BOE-A-2013-12717

Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio Nicolás Pérez-Serrano para las
tesis doctorales en Derecho Constitucional.

BOE-A-2013-12718

Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio Luis Díez del Corral para las tesis
doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política
Normativa y Filosofía Política.

BOE-A-2013-12719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-12720

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre 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-2013-12721

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-45891

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-45892

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2013-45893
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BERGA BOE-B-2013-45894

MADRID BOE-B-2013-45895

MARBELLA BOE-B-2013-45896

SORIA BOE-B-2013-45897

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2013-45898

ALMERÍA BOE-B-2013-45899

ALMERÍA BOE-B-2013-45900

ALMERÍA BOE-B-2013-45901

BADAJOZ BOE-B-2013-45902

BADAJOZ BOE-B-2013-45903

BADAJOZ BOE-B-2013-45904

BARCELONA BOE-B-2013-45905

BARCELONA BOE-B-2013-45906

BARCELONA BOE-B-2013-45907

BARCELONA BOE-B-2013-45908

BARCELONA BOE-B-2013-45909

BILBAO BOE-B-2013-45910

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-45911

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-45912

CÓRDOBA BOE-B-2013-45913

CUENCA BOE-B-2013-45914

CUENCA BOE-B-2013-45915

GIJÓN BOE-B-2013-45916

GIJÓN BOE-B-2013-45917

GIJÓN BOE-B-2013-45918

GIJÓN BOE-B-2013-45919

GIRONA BOE-B-2013-45920

GUADALAJARA BOE-B-2013-45921

HUELVA BOE-B-2013-45922

JAÉN BOE-B-2013-45923

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-45924

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-45925

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-45926

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-45927

LOGROÑO BOE-B-2013-45928

LOGROÑO BOE-B-2013-45929

LOGROÑO BOE-B-2013-45930
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LUGO BOE-B-2013-45931

MADRID BOE-B-2013-45932

MADRID BOE-B-2013-45933

MADRID BOE-B-2013-45934

MADRID BOE-B-2013-45935

MADRID BOE-B-2013-45936

MADRID BOE-B-2013-45937

MADRID BOE-B-2013-45938

MADRID BOE-B-2013-45939

MADRID BOE-B-2013-45940

MADRID BOE-B-2013-45941

MADRID BOE-B-2013-45942

MADRID BOE-B-2013-45943

MADRID BOE-B-2013-45944

MADRID BOE-B-2013-45945

MADRID BOE-B-2013-45946

MADRID BOE-B-2013-45947

MADRID BOE-B-2013-45948

MADRID BOE-B-2013-45949

MADRID BOE-B-2013-45950

MADRID BOE-B-2013-45951

MURCIA BOE-B-2013-45952

MURCIA BOE-B-2013-45953

MURCIA BOE-B-2013-45954

MURCIA BOE-B-2013-45955

MURCIA BOE-B-2013-45956

MURCIA BOE-B-2013-45957

MURCIA BOE-B-2013-45958

PAMPLONA BOE-B-2013-45959

PAMPLONA BOE-B-2013-45960

PAMPLONA BOE-B-2013-45961

PAMPLONA BOE-B-2013-45962

SALAMANCA BOE-B-2013-45963

SALAMANCA BOE-B-2013-45964

SALAMANCA BOE-B-2013-45965

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-45966

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-45967

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-45968

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-45969
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SANTANDER BOE-B-2013-45970

SANTANDER BOE-B-2013-45971

SANTANDER BOE-B-2013-45972

TERUEL BOE-B-2013-45973

VALENCIA BOE-B-2013-45974

VALENCIA BOE-B-2013-45975

VALENCIA BOE-B-2013-45976

VALENCIA BOE-B-2013-45977

VALENCIA BOE-B-2013-45978

VALENCIA BOE-B-2013-45979

VALENCIA BOE-B-2013-45980

VALENCIA BOE-B-2013-45981

VALENCIA BOE-B-2013-45982

VALENCIA BOE-B-2013-45983

VALENCIA BOE-B-2013-45984

VALENCIA BOE-B-2013-45985

VALENCIA BOE-B-2013-45986

VITORIA BOE-B-2013-45987

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto "Urgente" para la adjudicación "Acuerdo
Marco" del servicio de cuidado de ganado equino.

BOE-B-2013-45988

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: La
celebración de un acuerdo marco con los licitadores que concurran y resulten
adjudicatarios de conformidad con el procedimiento de adjudicación establecido en el
mismo, para la posterior adquisición y distribución de diverso material electoral,
distribuido en 4 lotes (urnas electorales, cabinas electorales y soportes
señalizadores, sobres, manuales de miembros de mesas e impresos electorales) con
motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se
convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco. Expediente:
AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2013.

BOE-B-2013-45989

Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Actuaciones
necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales
y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración
de Elecciones al Parlamento Europeo 2014. Expediente: EPE/14/2014.

BOE-B-2013-45990
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se
subsana la omisión detectada en anuncios de licitación, adjudicación y formalización,
según proceda, de varios contratos cofinanciados con fondos FEDER.

BOE-B-2013-45991

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña, de 18 de noviembre 2013, por la que se anuncia la formalización del
contrato para el servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en la zona geográfica de Galicia y Asturias.

BOE-B-2013-45992

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de restauración y
acondicionamiento ambiental de zonas colindantes con el arroyo Ranillas. Término
municipal de Sevilla. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4773.

BOE-B-2013-45993

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 09/13 de
control y vigilancia de las obras de restauración y acondicionamiento ambiental de
zonas colindantes con el arroyo Ranillas. Término municipal de Sevilla. El
mencionado pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4772.

BOE-B-2013-45994

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto 02/12 de
modernización y ampliación de la ETAP de Iznájar (Córdoba). El mencionado
proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave:CO(DT)-4238.

BOE-B-2013-45995

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del suministro de helio y nitrógeno líquido para
el sistema ECRH del TJ-II.

BOE-B-2013-45996

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
mediante una pluralidad de criterios, para la contratación del servicio de soporte a
operaciones de las instalaciones de I+D+I y mantenimiento de las infraestructuras
generales del CEDER-CIEMAT, del 01.04.2014 al 31.03.2015.

BOE-B-2013-45997

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto,
mediante una pluralidad de criterios, para la contratación del "Suministro, instalación
y puesta en marcha de dos murales de video proyección y mobiliario técnico para la
renovación de la sala de control del proyecto SSPS en la Plataforma Solar de
Almería".

BOE-B-2013-45998

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de productos
alimenticios en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2013-45999
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza en el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2013-46000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de un
Acuerdo marco para el suministro de material sanitario: Ginecología y Planificación.

BOE-B-2013-46001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio por el cual se amplía el plazo de presentación de ofertas del anuncio de la
resolución del Departamento de Interior por el se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de diverso material fungible para los laboratorios de la División
de Policía Científica del Cuerpo de Mozos de Escuadra.

BOE-B-2013-46002

Anuncio de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Hospital de la
Cerdanya por el que se convoca la licitación del suministro y servicios de soporte,
administración y gestión de sistemas de los sistemas de información del nuevo
hospital de Cerdanya, en Puigcerdà (exp. HC-0022/13).

BOE-B-2013-46003

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento del sistema integrado de receta electrónica -
SIRE (exp. AN/S-068/13).

BOE-B-2013-46004

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones
transaccionales del CatSalut (exp. AN/S-069/13).

BOE-B-2013-46005

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones de
Business Intelligence del CatSalut (exp. AN/S-070/13).

BOE-B-2013-46006

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento del sistema integrado de información de
salud en Catalunya - SIIS (exp. AN/S-074/13).

BOE-B-2013-46007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Turismo de
Galicia por la que se anuncia la licitación pública, por el procedimiento abierto y
tramitación anticipada, del servicio sujeto a regulación armonizada del transporte de
las obras de arte de la exposición temporal "Auga Doce".

BOE-B-2013-46008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de productos citostáticos con destino a los servicios de Farmacia de
los centros dependientes del S.M.S.

BOE-B-2013-46009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18/11/2013, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato del servicio de gestión integral de la Residencia de Mayores y del Servicio
de Estancias Diurnas "Los Jardines", de Manzanares (Ciudad Real). Expediente:
2702TO14SER004.

BOE-B-2013-46010

Resolución de 25 de noviembre de la Secretaria General, por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de evaluación de la empleabilidad de los
demandantes de empleo de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2013-46011
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, relativo
a corrección de error en la licitación de la contratación del servicio de limpieza de los
centros dependientes de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda, en el área de políticas sociales, mediante procedimiento abierto y
tramitación anticipada.

BOE-B-2013-46012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Comarcal d´Inca (IB Salut) de adjudicación del concurso para el
suministro de dializadores.

BOE-B-2013-46013

Anuncio del Hospital Comarcal d´Inca de adjudicación del concurso para el
suministro de material desechable de cirugía laparoscópica.

BOE-B-2013-46014

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de equipos de endoscopia
de la marca "Fuji" del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-46015

Resolución de 25 de noviembre 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 convocatoria del contrato de: Suministro de energía eléctrica en
baja tensión para diversos inmuebles adscritos a la Dirección General de Protección
Ciudadana.

BOE-B-2013-46016

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz
sobre formalización del contrato de suministro de un vehículo con autoescalera
mecánica.

BOE-B-2013-46017

Anuncio del Consell Comarcal del Gironès por el que se convoca la licitación pública
para la contratación de la prestación de 39 servicios de transporte escolar colectivo
de la comarca del Gironès para el curso 2013-2014 y su prórroga.

BOE-B-2013-46018

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada, utilizando un único criterio para la adjudicación, con
el fin de contratar el "Suministro de carburantes para la flota de vehículos del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante".

BOE-B-2013-46019

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de vestuario y equipamiento para la
plantilla de la Policía Local y resto de personal uniformado de este Ayuntamiento.

BOE-B-2013-46020

Anuncio del Ayuntamiento de Cuéllar de corrección de errores en el anuncio de
licitación del contrato de suministro y servicios energéticos y mantenimiento con
garantía total para las instalaciones de alumbrado público municipal del
Ayuntamiento de Cuéllar.

BOE-B-2013-46021

Acuerdo del Ayuntamiento de El Molar por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del suministro de energía eléctrica del alumbrado público y
dependencias municipales.

BOE-B-2013-46022

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de gestión del servicio público del Transporte Urbano de Viajeros por
Autobús de la Ciudad de Zaragoza, en la modalidad de concesión administrativa.

BOE-B-2013-46023

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato de servicio de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes
(sector II). Contrato reservado.

BOE-B-2013-46024
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de Semanas Blancas temporada 2014.

BOE-B-2013-46025

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación del
servicio de transporte de mobiliario y almacenaje de la Universidad de Salamanca.
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, regulación armonizada y
tramitación anticipada.

BOE-B-2013-46026

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
correcciones en el pliego para la contratación de seguros para la Universidad de
Salamanca. Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, regulación
armonizada y tramitación anticipada.

BOE-B-2013-46027

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la  Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias -
CIC nanoGUNE para la Formalización del Acuerdo Marco para el suministro de
energía eléctrica y gas natural en su sede.

BOE-B-2013-46028

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria por procedimiento negociado de una licitación para la
contratación de los servicios de una central de compra de medios de comunicación.

BOE-B-2013-46029

Resolución del presidente del Consorcio Escuela Industrial de Barcelona por la que
se adjudica el servicio de limpieza de las instalaciones del CEIB.

BOE-B-2013-46030

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto de
construcción de obras civiles complementarias exteriores de la variante de Pajares.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares).

BOE-B-2013-46031

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica al inculpado: Don Carlos Seguí Muñoz, el acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/13/098.

BOE-B-2013-46032

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos a expropiar afectados por la obra de
Ramales de la zona nororiental de la llanura manchega. Línea eléctrica. Términos
municipales de El Toboso (Toledo), Pedro Muñoz (Ciudad Real), El Provencio, Mota
del Cuervo, Las Mesas, Villamayor de Santiago y El Pedernoso (Cuenca).

BOE-B-2013-46033
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información
Pública la relación de bienes y derechos afectados y se fija fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del "Proyecto 02/10 de Ejecución de las Obras de la Presa de
Alcolea (Huelva)". Fase II: Variante de la carretera de Beas a Calañas, Diques de
sedimentos y sus caminos de acceso, reposición de caminos y de vías pecuarias,
reposición de la línea eléctrica Calañas-Onuba de 66 kV y Aula de interpretación de
la minería. Entidad beneficiaria: Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España
(AcuaEs). Clave: 04.193-0007/2111.

BOE-B-2013-46034

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización de regadíos de las
Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector III. Provincia de Jaén". N.º expediente.
11.21.302.

BOE-B-2013-46035

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto Modificado de las obras de mejora del
sistema de riego en el Sector II - Fase II, l'Alcudia, de la Zona Regable del Canal
Júcar - Turia (Valencia)". Número expediente. 10.21.307/1.

BOE-B-2013-46036

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General del Instituto de la Mujer, por el que se notifica al
interesado Acuerdo de Inicio de Reintegro del importe percibido por el Convenio de
Colaboración, suscrito el 3 de octubre de 2005, para la realización del Congreso
Internacional "Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres".

BOE-B-2013-46037

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46038

Anuncio de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46039

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46040

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46041

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46042

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46043

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-46044

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
26 de noviembre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, del Acuerdo Rectoral de 16 de octubre de 2013 a través del cual se
incoa un Procedimiento Sancionador Simplificado a doña María Carmen Blanco
Gómez.

BOE-B-2013-46045

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
26 de noviembre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, del Acuerdo Rectoral de 18 de octubre de 2013 a través del cual se
incoa un procedimiento sancionador simplificado a doña Liliana Olmedo Fretes.

BOE-B-2013-46046

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad
de Castilla La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46047

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-46048
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 184/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo
4974-2011. Promovido por don Francisco Castillo González en relación con las
Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y de un Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Rubí que le condenaron por una falta de lesiones.
Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación) y a un proceso
con todas las garantías: Sentencia de apelación que invoca erróneamente la STC
167/2002 para rechazar la revisión de la condena penal impuesta en primera
instancia.

BOE-A-2013-12722

Sala Segunda. Sentencia 185/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo
254-2012. Promovido por don Luis Ricardo Romero respecto de las resoluciones
dictadas por un Juzgado de lo Social de San Sebastián en procedimiento por
despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia):
resoluciones judiciales que desconocen la posibilidad de subsanar, en el plazo
habilitado al efecto, la omisión del trámite de conciliación previa (STC 69/1997).

BOE-A-2013-12723

Sala Segunda. Sentencia 186/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo
2022-2012. Promovido por doña G.V.A., en relación con las Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz, que desestimaron su impugnación de la
resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.
Supuesta vulneración del derecho a la intimidad familiar y de las libertades de
circulación y residencia: orden de expulsión del territorio nacional que no impide a la
hija menor de edad el disfrute efectivo de sus libertades de circulación y residencia;
el derecho a la vida familiar no es una de las dimensiones comprendidas en el
derecho a la intimidad familiar (STC 60/2010). Voto particular.

BOE-A-2013-12724

Sala Segunda. Sentencia 187/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo
3506-2012. Promovido por don José Ramón Traba Rojo respecto de las resoluciones
de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de A Coruña 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-2013-12725

Sala Segunda. Sentencia 188/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo
3769-2012. Promovido por don Abdelilah Ghailan respecto de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en procedimiento de entrada en domicilio. Supuesta
vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio: resoluciones judiciales que
autorizaron la entrada en el domicilio del recurrente para proceder a la ejecución de
una resolución administrativa de desalojo y demolición (STC 69/1999). Voto
particular.

BOE-A-2013-12726

Pleno. Sentencia 189/2013, de 7 de noviembre de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 7686-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Bilbao, respecto del artículo 32 j) de la Ley del Parlamento
Vasco 4/1995, de 10 de noviembre, en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas. Derecho a la legalidad sancionadora (bis in idem):
interpretación conforme del precepto legal que tipifica como infracción muy grave la
comisión de más de dos faltas graves en un año.

BOE-A-2013-12727
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