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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Luto nacional

Real Decreto 11/2013, de 11 de enero, por el que se declara luto oficial con motivo
del fallecimiento de un militar del contingente español en la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

BOE-A-2013-352

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 11 de enero de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2013-353

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos
a la agricultura y a la ganadería, para el año 2013 y siguientes, en lo referente a
varios regímenes de ayuda.

BOE-A-2013-354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Medidas urgentes

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias.

BOE-A-2013-355

Días inhábiles

Decreto 102/2012, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2013 a efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2013-356
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1670/2012, de 7 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
doña Nieves Osuna Barcia, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3
de Barcelona.

BOE-A-2013-357

Real Decreto 1692/2012, de 14 de diciembre, por el que se nombra en propiedad a
don Federico Jiménez Ballester, Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla,
correspondiente al orden civil.

BOE-A-2013-358

Real Decreto 1693/2012, de 14 de diciembre, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Fuengirola, a la Magistrada doña Ruth Jiménez Peñalver.

BOE-A-2013-359

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 4/2013, de 11 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Mali a don José María Matres Manso.

BOE-A-2013-360

Real Decreto 5/2013, de 11 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Burundi a don Luis Manuel Cuesta Civis.

BOE-A-2013-361

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 6/2013, de 11 de enero, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al Coronel don Miguel
García-Noblejas Sánchez-Cendal.

BOE-A-2013-362

Real Decreto 7/2013, de 11 de enero, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don Antonio Budiño Carballo.

BOE-A-2013-363

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses y nombramientos

Orden HAP/2888/2012, de 28 de diciembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales miembros del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2013-364

Nombramientos

Orden HAP/2889/2012, de 28 de diciembre, por la que se nombra Presidente del
Consejo para la Defensa del Contribuyente.

BOE-A-2013-365

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Real Decreto 8/2013, de 11 de enero, por el que se dispone el cese de don Ignacio
Ulloa Rubio, como Secretario de Estado de Seguridad.

BOE-A-2013-366

Real Decreto 9/2013, de 11 de enero, por el que se dispone el cese de don
Francisco Martínez Vázquez, como Director del Gabinete del Ministro del Interior.

BOE-A-2013-367
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Nombramientos

Real Decreto 10/2013, de 11 de enero, por el que se nombra Secretario de Estado
de Seguridad a don Francisco Martínez Vázquez.

BOE-A-2013-368

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses y nombramientos

Orden SSI/2890/2012, de 19 de diciembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de los miembros del Comité de Bioética de España.

BOE-A-2013-369

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/2891/2012, de 18 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden AAA/2611/2012, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-370

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Vedra (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-371

Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-372

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Santoña (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-373

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2892/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación
con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el Plan
Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-374

Orden AAA/2893/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno
reproductor y de recría, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-375

Orden AAA/2894/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el
Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-376
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Orden AAA/2895/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética,
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-377

Orden AAA/2896/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica,
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-378

Orden AAA/2897/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el
Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-379

Orden AAA/2898/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y
cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas
de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para
incendios forestales, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-380

Orden AAA/2899/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos
sucesivos, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-381

Orden AAA/2900/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de
ciclo primavera-verano, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-382

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se amplía el plazo de resolución de la
convocatoria 2012 de concesión de ayudas públicas y de la acreditación de "Centros
y Unidades de Excelencia Severo Ochoa" del Subprograma de Apoyo a Centros y
Unidades de Excelencia Severo Ochoa.

BOE-A-2013-383

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de enero 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-2013-384
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TERUEL BOE-B-2013-965

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-966

ALBACETE BOE-B-2013-967

ALICANTE BOE-B-2013-968

ALICANTE BOE-B-2013-969

ALICANTE BOE-B-2013-970

ALICANTE BOE-B-2013-971

BARCELONA BOE-B-2013-972

BARCELONA BOE-B-2013-973

BARCELONA BOE-B-2013-974

BILBAO BOE-B-2013-975

BILBAO BOE-B-2013-976

CÁCERES BOE-B-2013-977

CÓRDOBA BOE-B-2013-978

CÓRDOBA BOE-B-2013-979

HUELVA BOE-B-2013-980

HUELVA BOE-B-2013-981

MADRID BOE-B-2013-982

MADRID BOE-B-2013-983

MADRID BOE-B-2013-984

MURCIA BOE-B-2013-985

MURCIA BOE-B-2013-986

MURCIA BOE-B-2013-987

TERUEL BOE-B-2013-988

ZARAGOZA BOE-B-2013-989

ZARAGOZA BOE-B-2013-990

ZARAGOZA BOE-B-2013-991

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2013-992

SEVILLA BOE-B-2013-993

SEVILLA BOE-B-2013-994

SEVILLA BOE-B-2013-995
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ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-996

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
cubiertas y cámaras para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0004/13-P.

BOE-B-2013-997

Anuncio del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza por el que se comunica
la licitación del servicio de limpieza de los edificios del centro, ubicado en la
Academia General Militar.

BOE-B-2013-998

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 887/12 para
mantenimiento de diversos equipos respiratorios en uso de la Armada.

BOE-B-2013-999

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del Contrato de Servicios de limpieza y
conservación de zonas viviendas vacías en el Área de Patrimonio de Sevilla.

BOE-B-2013-1000

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la formalización del Expediente 10013121324 para
adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos radio/multiplex en
estaciones de anclaje y red terrena.

BOE-B-2013-1001

Anuncio de corrección de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías a la licitación: Realización trabajos técnicos para adecuación de los
registros bibliográficos de la BVD a la Normativa Internacional Europeana Data
Model. Núm. Expte. VP. 9838 100/82/12/1070.

BOE-B-2013-1002

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Suministro de combustible de las
Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Expediente:
800082000030.

BOE-B-2013-1003

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación
del Gobierno en Galicia. Expediente: 150015000008.

BOE-B-2013-1004

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Suministro de energía eléctrica para
diversos edificios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Expediente: 48/12/01.

BOE-B-2013-1005

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Obras de reparaciones varias en el
edificio de aparcamiento del Parque Móvil del Estado, en C/ Cea Bermúdez, 5, de
Madrid. Expediente: 29/12/01.

BOE-B-2013-1006

Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Huesca.
Objeto: Prestación del servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación
del Gobierno en Huesca. Expediente: HU01/2012.

BOE-B-2013-1007
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Palma de
Mallorca, Menorca e Ibiza. Expediente: 2012/00050.

BOE-B-2013-1008

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Ávila,
Segovia, Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V . Expediente: 2012/00057.

BOE-B-2013-1009

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Madrid
III, Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente: 2012/00058.

BOE-B-2013-1010

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de una patrullera media de aluminio todo tiempo destinada al Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: D/0010/A/12/6.

BOE-B-2013-1011

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de obras de ejecución del proyecto constructivo de
"Conexión ferroviaria y vías de servicio de la Terminal Ferroviaria del Puerto de
Bilbao en Pancorbo (Burgos)".

BOE-B-2013-1012

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro aparatos de vía para
la ampliación de la Terminal ferroviaria Muelle Sur. OB-GP-P-0705/2012. Expediente:
RSC: 57/12.

BOE-B-2013-1013

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 "servicios de apoyo a la dirección de obra para
la coordinación, elaboración y control de la información relativa a la subcontratación
en las obras de infraestructura de la Dirección Adjunta de Construcción".

BOE-B-2013-1014

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato para el suministro de
energía eléctrica en alta tensión al edificio sede de la misma y en baja tensión al
resto de sus centros dependientes, durante el año 2013.

BOE-B-2013-1015

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 12/2403 para la contratación
del servicio de conducción y mantenimiento integral de los edificios e instalaciones
de la Sede Central de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-1016

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto
de las obras de modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado
de las acequias de los sectores B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. Términos municipales
varios (Sevilla). Acequias A-X-1, A-X-2 y A-X-3. El mencionado proyecto se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(EX)-3131.

BOE-B-2013-1017
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para servicios de asistencia técnica para la realización de controles de
verificación de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios. Expte: RI0439/2012.

BOE-B-2013-1018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de
formalización de los contratos del Acuerdo Marco para la contratación por el
procedimiento abierto del suministro de productos y equipamiento necesarios para la
realización de sesiones de hemodiálisis.

BOE-B-2013-1019

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Suministro tres torres de endoscopia con sus
correspondientes sistemas de documentación para Hospital Galdakao-Usansolo".

BOE-B-2013-1020

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de " Acuerdo Marco de suministro de productos de
celulosa para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-1021

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Suministro de un equipo de resonancia magnética
nuclear para Hospital Universitario Araba".

BOE-B-2013-1022

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de las vacunas
frente a la gripe estacional para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-1023

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de los
medicamentos Capecitabina, Carboplatino, Alemtuzumab, Levetiracetam parenal,
Levetiracetam oral, Tenecteplasa, Alteplasa, Tipranavir, Lenalidomida, Talidomida y
Azacitidina para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-1024

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Mantenimiento de los sistemas omega para la gestión
de los laboratorios immplantados en Osakidetza".

BOE-B-2013-1025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de prótesis de cadera y rodilla, mediante procedimiento
abierto. Expediente: 13SM0030P.

BOE-B-2013-1026

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de pólizas de seguro con diferentes coberturas, mediante
procedimiento abierto, expediente 13ASS001.

BOE-B-2013-1027

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de gasas, mediante procedimiento abierto, expediente
13SM0006P.

BOE-B-2013-1028

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de un sistema robótico de medicación, mediante
procedimiento abierto. Expediente: 12SM0202.

BOE-B-2013-1029

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de prótesis vasculares, mediante procedimiento
abierto, expediente 13SM0052.

BOE-B-2013-1030

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de jeringas, mediante procedimiento abierto.
Expediente: 13SM0023P.

BOE-B-2013-1031
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de diciembre de 2012 de la Consellería de Economía e Industria
por la que se le da publicidad a la formalización de un contrato (expediente 04/12
SX).

BOE-B-2013-1032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de noviembre de 2012, del Complejo Hospitalario La Mancha
Centro de Alcázar de San Juan, por la que se da publicidad a la formalización de
contrato administrativo del Acuerdo Marco, expediente DGEI/PR/004-12, para el
suministro de coberturas quirúrgicas desechables, con destino a los centros
dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2013-1033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica, del Promoción Empresarial y de Empleo,
por el cual se hace pública la formalización del contrato anticipado de gasto para el
servicio de telefonía fija y telecomunicaciones móviles del Gobierno de las Illes
Balears.

BOE-B-2013-1034

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), por el que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica para los distintos
servicios, edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2013-1035

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de formalización del contrato de los servicios
de conserjería, limpieza, socorristas, monitores y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, con una duración de 2 años.

BOE-B-2013-1036

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca un
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación de servicios
de mantenimiento y conservación de la explotación agrícola del Pazo de Mariñán.

BOE-B-2013-1037

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de energía eléctrica para los puntos
de consumo del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-1038

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal correspondiente a la formalización del
contrato del servicio de gestión del punto limpio (deixalleria) municipal.

BOE-B-2013-1039

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación, del servicio de "Atención a familias con hijos menores en situación de
dificultad social".

BOE-B-2013-1040

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación, del contrato de servicio de "Mantenimiento del paso inferior de la calle
Real".

BOE-B-2013-1041

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
servicios del mantenimiento del programario ORACLE.

BOE-B-2013-1042

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
control de actividades en las playas de Bizkaia.

BOE-B-2013-1043

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2012 0113 - SE 027 para la contratación del servicio de gestión de los
residuos de laboratorio de la Universitat de València.

BOE-B-2013-1044
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Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2012 0107- SU 064 para la contratación del suministro de mobiliario de
laboratorio con destino a la Facultat de Ciències Biològiques (4.ª planta, bloque B).

BOE-B-2013-1045

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia corrección de errores
y ampliación de plazo de presentación de ofertas del procedimiento abierto del
Expediente 533.12 "Prestación del servicio de telefonía fija, móvil y datos en
movilidad, integrados en un sistema de comunicacióncorporativa".

BOE-B-2013-1046

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Don Pedro Antonio Corral Pedruzo, Notario de
Benalmádena, relativo a subasta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2013-1047

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima" de licitación para la contratación de los servicios de
soporte a la explotación de la documentación en el sistema de información
geográfica de EMASESA (2013-2014).

BOE-B-2013-1048

Anuncio de la Empresa Pública Hispanagua, S.A.U., por el que se convoca licitación
del contrato de suministro de vehículos mediante la modalidad de arrendamiento con
mantenimiento (renting), sin opción a compra.

BOE-B-2013-1049

Edicto por el que se publica subasta de edificio en procedimiento de ejecución
extrajudicial de hipoteca, seguido ante el Notario de Palafrugell, don José María
Chiner Vives.

BOE-B-2013-1050

Anuncio de Don Miguel Amengual Villalonga, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
les Illes Balears, con residencia en Palma de Mallorca, sobre una subasta notarial al
amparo de lo prevenido en los artículos 236 y siguientes del Reglamento Hipotecario.

BOE-B-2013-1051

Anuncio de subasta extrajudicial ante el Notario de la Puebla de Montalban-Toledo,
Francisco Bañegil Espinisa.

BOE-B-2013-1052

Anuncio de subasta extrajudicial ante el Notario de la Puebla de Montalban-Toledo,
don Francisco Bañegil Espinisa.

BOE-B-2013-1053

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación de la realización del proyecto, el suministro, el montaje,
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento integral del sistema de gestión y
direccionamiento de pacientes para la gestión de turnos y esperas de las consultas
ambulatorias, área de Urgencias y área de información a familiares para el nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias y el nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de
Mieres.

BOE-B-2013-1054

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro e instalación de camillas y sillones para
el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-1055

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro de equipos LAN y WLAN que permitan la
transmisión de datos entre los equipos informáticos y telemáticos del nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA) y nuevo Hospital Vital Álvarez
Buylla de Mieres (en adelante HVAB), su explotación, mantenimiento y gestión.

BOE-B-2013-1056

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación de los trabajos para la elaboración de los proyectos,
manuales de implantación para la señalética y señalización, suministro de los
elementos necesarios y ejecución de la señalización interior y exterior, elementos de
privacidad (vinilos) a instalar en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA), Oviedo, y Hospital Vital Álvarez Buylla (HVAB) de Mieres.

BOE-B-2013-1057

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro de mobiliario clínico y pequeño aparataje
para el Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-1058
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Anuncio de la notaría de Orihuela de don Julián Damián Domínguez Gómez sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-1059

Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
información adicional del anuncio de licitación del contrato de "Servicios de apoyo a
la conservación, mantenimiento y actuaciones urgentes de diversas instalaciones de
electricidad en baja tensión existentes en edificios administrativos de Canal de Isabel
II Gestión, S.A.".

BOE-B-2013-1060

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de requerimiento de desalojo, previo a incoación de expediente de
desahucio de vivienda militar, correspondiente a D. Aomar Abdelkader Abdel-Lal.

BOE-B-2013-1061

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo n.º 56/12, correspondiente a don Manuel
Maresca Pérez.

BOE-B-2013-1062

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de requerimiento a Doña Vanesa Molano Sánchez, de acceso a la
vivienda de la que es usuaria.

BOE-B-2013-1063

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2013-1064

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 200/2012 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-1065

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Modificado del proyecto
constructivo de plataforma nueva red ferroviaria en el País Vasco. Ramal
Gipuzkoano. Tramo Antzuola-Ezkio Itsaso (Este)".

BOE-B-2013-1066

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-2013-1067

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-1068

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

BOE-B-2013-1069
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
suspensión de plazo de resolución recaída en expediente sancionador de referencia
D-187/12.

BOE-B-2013-1070

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero en Informática.

BOE-B-2013-1071

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de licenciada en Ciencias de la Información,
Sección de Periodismo.

BOE-B-2013-1072
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