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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2013-1372

Tabaco. Precios

Resolución de 8 de febrero 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-2013-1373

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Dominio público radioeléctrico

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se determinan
los supuestos en que se sustituye la inspección previa al uso del dominio público
radioeléctrico, de determinadas estaciones radioeléctricas, por una certificación
expedida por técnico competente.

BOE-A-2013-1374

Hidrocarburos

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se convoca el procedimiento de asignación de cantidades de producción de
biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de
biocarburantes.

BOE-A-2013-1375

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire" para la adquisición de
vehículos comerciales.

BOE-A-2013-1376
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 91/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don Andrés
Costilludo Gómez como Director de la Unidad de Apoyo del Comité Organizador de
la Cumbre Iberoamericana de Cádiz del año 2012.

BOE-A-2013-1377

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 24 de enero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de 15 de
noviembre de 2012, en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2013-1379

Adscripciones

Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María del Carmen
Bildarraz Alzuri, a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

BOE-A-2013-1378

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 92/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Eugenio Bregolat y Obiols como Embajador de España en la República Popular de
China.

BOE-A-2013-1380

Real Decreto 93/2013, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Eugenio Bregolat y Obiols como Embajador de España en Mongolia.

BOE-A-2013-1381

Designaciones

Real Decreto 94/2013, de 8 de febrero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Georgia a don Cristóbal González-Aller Jurado.

BOE-A-2013-1382

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila a don José-Tomás Bernal-Quiros Casciaro,
registrador de la propiedad de Murcia n.º 6.

BOE-A-2013-1383

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Francisco Sena Fernández, registrador de la
propiedad en situación de excedencia voluntaria.

BOE-A-2013-1384

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Ciudad Real, don Miguel Velasco Pérez.

BOE-A-2013-1385

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Vigo, don José Luis Lorenzo Arean.

BOE-A-2013-1386
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía de don José Ramón Mosquera Varela.

BOE-A-2013-1387

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía y se fija el
calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2013-1388

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-1390

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista del Grupo C,
Subgrupo C1.

BOE-A-2013-1389

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad modelo RA-42, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1391

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo Antena-Abierta RB-718 A, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2013-1392

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo Antena-Abierta RB-716 A, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2013-1393

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo Antena-Abierta RB-717 A, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2013-1394

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo Antena-Radomo RB-714 A, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2013-1395
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Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-30, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1396

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-31, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1397

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-32, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1398

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-40 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1399

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-40, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1400

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-41 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1401

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-41, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1402

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-42 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1403

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-43 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1404

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-43, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1405

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-44 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1406

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo Radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-44, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1407

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-51, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1408
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Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-52, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1409

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-53, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1410

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-54, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1411

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-73, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1412

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA-74, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2013-1413

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la aprobación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo Radomo RB-715 A, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2013-1414

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/167/2013, de 6 de febrero, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2013-1415

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero 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-2013-1416

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por el que se acuerda realizar determinadas
acciones de gestión de híbridos y deuda subordinada en relación con la 4ª emisión
de deuda subordinada de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa de 28
de febrero de 2003.

BOE-A-2013-1417

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4882

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4883
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4884

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4885

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4886

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-4887

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2013-4888

MADRID BOE-B-2013-4889

MADRID BOE-B-2013-4890

PALENCIA BOE-B-2013-4891

PALENCIA BOE-B-2013-4892

PALENCIA BOE-B-2013-4893

PALENCIA BOE-B-2013-4894

PALENCIA BOE-B-2013-4895

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-4896

A CORUÑA BOE-B-2013-4897

ALICANTE BOE-B-2013-4898

ALMERÍA BOE-B-2013-4899

ALMERÍA BOE-B-2013-4900

BADAJOZ BOE-B-2013-4901

BADAJOZ BOE-B-2013-4902

BARCELONA BOE-B-2013-4903

BARCELONA BOE-B-2013-4904

BARCELONA BOE-B-2013-4905

BARCELONA BOE-B-2013-4906

BARCELONA BOE-B-2013-4907

BARCELONA BOE-B-2013-4908

BARCELONA BOE-B-2013-4909

BARCELONA BOE-B-2013-4910

BARCELONA BOE-B-2013-4911

BARCELONA BOE-B-2013-4912

BARCELONA BOE-B-2013-4913

BARCELONA BOE-B-2013-4914

BARCELONA BOE-B-2013-4915

BILBAO BOE-B-2013-4916

BILBAO BOE-B-2013-4917

BILBAO BOE-B-2013-4918
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BILBAO BOE-B-2013-4919

CÁDIZ BOE-B-2013-4920

CÓRDOBA BOE-B-2013-4921

CUENCA BOE-B-2013-4922

CUENCA BOE-B-2013-4923

CUENCA BOE-B-2013-4924

CUENCA BOE-B-2013-4925

GIRONA BOE-B-2013-4926

GIRONA BOE-B-2013-4927

GIRONA BOE-B-2013-4928

GIRONA BOE-B-2013-4929

HUELVA BOE-B-2013-4930

HUELVA BOE-B-2013-4931

JAÉN BOE-B-2013-4932

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-4933

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-4934

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-4935

LLEIDA BOE-B-2013-4936

LLEIDA BOE-B-2013-4937

MADRID BOE-B-2013-4938

MADRID BOE-B-2013-4939

MADRID BOE-B-2013-4940

MADRID BOE-B-2013-4941

MADRID BOE-B-2013-4942

MADRID BOE-B-2013-4943

MADRID BOE-B-2013-4944

MADRID BOE-B-2013-4945

MADRID BOE-B-2013-4946

MADRID BOE-B-2013-4947

MADRID BOE-B-2013-4948

MADRID BOE-B-2013-4949

MADRID BOE-B-2013-4950

MADRID BOE-B-2013-4951

MADRID BOE-B-2013-4952

MADRID BOE-B-2013-4953

MADRID BOE-B-2013-4954

MADRID BOE-B-2013-4955

MADRID BOE-B-2013-4956

MADRID BOE-B-2013-4957
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MÁLAGA BOE-B-2013-4958

MÁLAGA BOE-B-2013-4959

MÁLAGA BOE-B-2013-4960

MÁLAGA BOE-B-2013-4961

MURCIA BOE-B-2013-4962

MURCIA BOE-B-2013-4963

MURCIA BOE-B-2013-4964

MURCIA BOE-B-2013-4965

PALENCIA BOE-B-2013-4966

PALENCIA BOE-B-2013-4967

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-4968

PAMPLONA BOE-B-2013-4969

PONTEVEDRA BOE-B-2013-4970

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-4971

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-4972

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-4973

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-4974

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-4975

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-4976

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-4977

SANTANDER BOE-B-2013-4978

TERUEL BOE-B-2013-4979

TERUEL BOE-B-2013-4980

TERUEL BOE-B-2013-4981

VALENCIA BOE-B-2013-4982

VALENCIA BOE-B-2013-4983

VALENCIA BOE-B-2013-4984

VALENCIA BOE-B-2013-4985

VALLADOLID BOE-B-2013-4986

VITORIA BOE-B-2013-4987

VITORIA BOE-B-2013-4988

VITORIA BOE-B-2013-4989

ZARAGOZA BOE-B-2013-4990

ZARAGOZA BOE-B-2013-4991
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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 Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del entorno Host y de la
Plataforma de Almacenamiento Corporativo del Minisdef, hasta el 31.07.2013.
Expediente: 1/00/42/12/1763.

BOE-B-2013-4992

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el suministro de materias primas y
fungible. Expediente 2 0050 2013 0001 00.

BOE-B-2013-4993

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha
31 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación de un contrato de arrendamiento de un local destinado a cafetería y
restaurante en el Edificio Dotacional Montero Ríos/Jardines de Elduayen, en Vigo.

BOE-B-2013-4994

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de colaboración en la realización de
auditorías de cuentas anuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Expediente: 151/12/01.

BOE-B-2013-4995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de papel higiénico para atender las necesidades de las distintas
dependencias policiales de todo el territorio nacional. Expediente: 008/13/SU/01.

BOE-B-2013-4996

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de material de repuesto para el mantenimiento correctivo de los
helicópteros BO-105, EC-120, EC-135, EC-225 y de sus componentes y equipos
anexos, pertenecientes al Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía,
para los años 2013 y 2014. Expediente: 003/13/MA/01.

BOE-B-2013-4997

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de transporte de los
racionados alimenticios y panadería de los internos desde distintos Centros
Penitenciarios a los CIS. Expediente: 2012/00188.

BOE-B-2013-4998

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de dotación
de instalaciones a dique de abrigo exento en Isla Verde exterior. Este proyecto está
cofinanciado por fondos FEDER.

BOE-B-2013-4999

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en los servicios centrales de
la Dirección General de Marina Mercante. Expediente: JC/767.

BOE-B-2013-5000
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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 "servicios de manipulación de Unidades de
Transporte Intermodal (UTIS) y mantenimiento de los medios de manipulación en el
Centro Logístico de Barcelona Morrot".

BOE-B-2013-5001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato del "Proyecto y Obra de la Modificación de la Rampa Ro-
Ro número 4 del Puerto de Bilbao".

BOE-B-2013-5002

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunica la cofinanciación mediante Fondos
Europeos del contrato de "Renovación de vía y catenaria del tramo Moncófar-
Castelló. Corredor Mediterráneo". (Expediente: 2.12/27507.0148).

BOE-B-2013-5003

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunica la cofinanciación mediante Fondos
Europeos del contrato de "renovación de instalaciones de seguridad y
comunicaciones del tramo Moncófar-Castelló. Corredor Mediterráneo". (Expediente:
2.12/27507.0154).

BOE-B-2013-5004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para las
obras de consolidación del sistema constructivo del crucero de la Colegiata de Santa
María La Mayor en Calatayud (Zaragoza) (120049-J).

BOE-B-2013-5005

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa para 2013.

BOE-B-2013-5006

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros a
prestar a alumnos participantes en cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa
en la sede de Valencia en 2013.

BOE-B-2013-5007

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
corrección de errores en el procedimiento abierto 130007 para la contratación de la
prestación de los servicios postales a diversas unidades administrativas del
Departamento.

BOE-B-2013-5008

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación del local entreplanta sito en Avenida Casado del
Alisal, 49, de Palencia.

BOE-B-2013-5009

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de los servicios de vigilancia y seguridad en la Casa del Mar de Melilla.

BOE-B-2013-5010

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Contratación del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social por un periodo de 2 años. Expediente: 444/2013.

BOE-B-2013-5011

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación del suministro de energía eléctrica para la sede de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

BOE-B-2013-5012

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
estudio sobre la demanda de comunicaciones electrónicas y sociedad de la
información a nivel residencial en España.

BOE-B-2013-5013
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de suministro de energía eléctrica en la Sede Central de AEMET.

BOE-B-2013-5014

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Digitalización y microfilmado de documentación histórica del
Archivo General del Palacio Real de Madrid. Expediente: 2012/704 CAB.

BOE-B-2013-5015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia. Objeto: Procedimiento para la autorización de la ocupación del
dominio público mediante la instalación y explotación de máquinas expendedoras
automáticas de bebidas frías y calientes y de productos sólidos alimentarios en el
edificio sede de la Comisión Nacional de la Competencia. Expediente: 12/00105.

BOE-B-2013-5016

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Mantenimiento de los equipos de
comunicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Expediente: 2012/01PA005.

BOE-B-2013-5017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de
carburante para vehículos.

BOE-B-2013-5018

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública para la licitación del contrato
administrativo del servicio de mantenimiento de los ascensores del edificio del
Gobierno Vasco del complejo de Lakua II en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-5019

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública para la licitación del contrato
administrativo del servicio de mantenimiento de los ascensores de los edificios
gestión centralizada del Gobierno Vasco de la calle Gran Vía, 85 y calle Gral
Concha, 23 en Bilbao.

BOE-B-2013-5020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña de
formalización de la contratación de los servicios de mediación de seguros.

BOE-B-2013-5021

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña de
formalización de la contratación de varias coberturas de seguros.

BOE-B-2013-5022

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud-Hospital Universitario de Tarragona Joan
XXIII, por el que se convoca un procedimiento abierto para la licitación del servicio de
gestión de los archivos de historias clínicas (activo y pasivo) y de documentación
administrativa.

BOE-B-2013-5023

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el cual se hace pública la Resolución de la
Mesa del Parlamento de 29 de enero de 2013 mediante la cual se acuerda la
convocatoria de licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento
y reparación de las instalaciones del edificio del Parlamento de Cataluña (Exp n.º
615-00001/10).

BOE-B-2013-5024

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de recogida, transporte y eliminación de los residuos de los grupos I, II, y
otros del Hospital Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2013-5025
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Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de los ecógrafos y de los equipos de diagnóstico por la
imagen para el Hospital Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2013-5026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +M6FT32 del servicio de
reparación de determinados sistemas de climatización, ventilación y sus
instalaciones asociadas en centros dependientes del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves de Granada.

BOE-B-2013-5027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de servicio de limpieza de diversos edificios administrativos de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-5028

Anuncio de la Consejeria de Bienestar Social y Vivienda de desistimiento de la
licitación del contrato del servicio de limpieza por lotes de los centros de valoración
de personas con discapacidad CVPD) de Gijón, Oviedo y Avilés, equipos territoriales
de servicios sociales de las áreas I, II, III, VI y VIII y unidades de atención infantil
temprana de Gijón, Sama, Mieres, Cangas de Narcea y Arriondas, por procedimiento
abierto y tramitación anticipada de gasto (expte. sbs/13/03-004).

BOE-B-2013-5029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial por la que
se convoca procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación (precio) en
tramitación ordinaria para: "Suministro de gasóleo A de automoción y gasolina 98 sin
plomo, con destino al Parque Móvil de la Consejería de Obras Públicas, Política
Local y Territorial". Expediente 09-3-1.01-0025/2013.

BOE-B-2013-5030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud convocando licitación para contratar el
Servicio de Evolución, Mantenimiento y Soporte del Sistema de Gestión de Recursos
Humanos, Nóminas y Seguros Sociales del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-5031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón por el que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de material fundente (cloruro sódico con antiapelmazante) con descarga
neumática en silos y transporte en cisterna con humedad máxima del 0,5%.

BOE-B-2013-5032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por el que se
convoca procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de
diésel oil industrial para la lavandería centralizada del Hospital.

BOE-B-2013-5033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato "Suministro de
reactivos para la descentralización del tratamiento anticoagulante oral". Expediente
CS/99/1111050630/11/PA.

BOE-B-2013-5034
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitario Son Espases,
por el que se hace pública la formalización de contrato del concurso abierto de
servicios DCASE 2012/20980. Servicio de mantenimiento de los equipos de
electromedicina y revisión de las instalaciones de seguridad eléctrica de locales de
práctica médica del Sector Ponent.

BOE-B-2013-5035

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de enero de 2013 de la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios
Generales de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace
pública la formalización del contrato denominado "Suministro de suturas manuales y
mecánicas para los Centros de Atención Primaria", procedimiento abierto con
pluralidad de criterios de contratación PA SUM 17-2012 GAP.

BOE-B-2013-5036

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de sistemas para la realización de pooles de plaquetas a partir de buffy-
coats en solución aditiva. Método manual".

BOE-B-2013-5037

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de solución aditiva para plaquetas".

BOE-B-2013-5038

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de diverso
material de Neurocirugía.

BOE-B-2013-5039

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de Implantes
de Neurocirugía.

BOE-B-2013-5040

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 42/2012, arrendamiento con opción
a compra de sistemas de ecoendoscopia.

BOE-B-2013-5041

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-24, material sanitario:
agujas y jeringas.

BOE-B-2013-5042

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de
las áreas de juegos infantiles y áreas biosaludables del Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2013-5043

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, por el que se publica la formalización del
contrato de Servicios Postales del Ayuntamiento y Juzgado de Paz.

BOE-B-2013-5044

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de los parques infantiles del municipio.

BOE-B-2013-5045

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de "Suministro de equipamiento de almacenamiento informático para el Centro de
proceso de Datos de la Diputación de Sevilla".

BOE-B-2013-5046

Anuncio de formalización del contrato de servicio de limpieza de los edificios
municipales.

BOE-B-2013-5047

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
concurso para la concesión administrativa de construcción y explotación de obra
pública: Hotel en el Área del Rincón.

BOE-B-2013-5048
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Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Coordinación
Institucional, por la que se hace público el anuncio de formalización del contrato de
servicios de limpieza de los edificios adscritos al Área de Gobierno de la Vicealcaldía
situados en Pza. de la Villa, n.º 5 y 6, c/ Mayor, 69, Pabellón de los Jardines de
Cecilio Rodríguez, c/ Alfonso XI, 3 y Camino de Hormigueras, 133.

BOE-B-2013-5049

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio denominado "Mantenimiento preventivo y correctivo de las
puertas y portones de paso de vehículos de los parques y edificios de la
Subdirección General de Bomberos y sede de la Dirección General de Emergencias
y Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-5050

Anuncio del Ayuntamiento de Los Realejos por el que se declara desierto el
procedimiento para la contratación sujeta a regulación armonizada del suministro de
energía eléctrica en las instalaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.

BOE-B-2013-5051

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato relativo al servicio de mantenimiento anual para el sistema informático
central de Suma.

BOE-B-2013-5052

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona de la
formalización del contrato del servicio de los trabajos de mantenimiento de
infraestructuras en los parques y jardines de la ciudad, para los controles del Área I-
X (Distritos de Ciutat Vella y Sant Martí), Área IV-V (Distritos de Las Corts y Sarrià -
Sant Gervasi) y el Área VI-VII (Distritos de Gràcia y Horta-Guinardó).

BOE-B-2013-5053

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo del concurso de "Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del ferrocarril metropolitano de Bilbao: Proyecto de Comunicaciones".

BOE-B-2013-5054

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo del concurso de "Proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes del ferrocarril metropolitano de Bilbao: Proyecto de sistema de venta y
cancelación de billetes".

BOE-B-2013-5055

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
formalicación del contrato de Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2013-5056

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de colaboración bancaria a la recaudación de ingresos municipales.

BOE-B-2013-5057

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la Formalización del
Servicio de Gestión de seis plazas de residencia temporal para mayores
dependientes.

BOE-B-2013-5058

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del expediente del "Servicio de gestión de los programas de
Actividades Físico-Deportivas para Adultos, de Actividades de las Escuelas
Deportivas Municipales y del programa de Actividades Deportivas de Verano por el
OAL Fundación Deportiva Municipal".

BOE-B-2013-5059

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona, por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de construcción de un sistema de información
para la atención multicanal de ciudadanos, empresas y administraciones públicas del
Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2013-5060

Anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2013 de Instituto
Municipal de Empleo y Promoción Económica IMEPE-Alcorcón por el que se hace
pública la licitación del contrato para la adjudicación por lotes del servicio de cursos
del convenio de formación con la Comunidad de Madrid 2012/13.

BOE-B-2013-5061
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se declara
desierto el concurso para el Suministro de actuadores para la realización de torso
robótico antropomórfico en el programa ECHORD-HERMES-GA 231143.

BOE-B-2013-5062

Anuncio de la Universitat Politècnica de València, por la que se hace público la
ampliación de información de la formalización del contrato del expediente
MY12/26500/S/44, adquisición de una máquina de compresión rápida. Expediente
confinanciado con "Ayudas para dotación de equipamiento científico-técnico,
instalaciones singulares", línea confinanciada por el Programa Operativo FEDER, de
la Comunitat Valenciana 2007-2013.

BOE-B-2013-5063

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 27/12 para la contratación de las obras de construcción de un
Centro de Biotecnología Animal en el Parque Científico de la UPV/EHU.

BOE-B-2013-5064

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicios de limpieza, desratización y desinsectación de los edificios y
dependencias, adjudicado mediante resolución n.º 1406/2012, de 28 de noviembre.

BOE-B-2013-5065

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A., por el que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza en
inspección técnica de vehículos de Asturias, S.A. para todos sus centros, naves y
espacios.

BOE-B-2013-5066

Anuncio de "Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal",
por el que se convoca licitación,mediante procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de gestión del lodo deshidratado consistente en la recogida,
transporte, compostaje del mismo generado en los procesos de potabilización y
depuración de aguas.

BOE-B-2013-5067

Anuncio de "Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal"
por el que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro de productos químicos consumidos en los
procesos de potabilización y depuración de aguas.

BOE-B-2013-5068

Anuncio de la Notaría de don Antonio Vaquero Aguirre sobre subasta notarial. BOE-B-2013-5069

Anuncio de la Notaría de Santa Fe de José Miguel González Ardid, sobre subasta de
finca hipotecada.

BOE-B-2013-5070

Anuncio de la notaría de Roberto Jesús Cutillas Morales de subasta de finca sita en
Adeje.

BOE-B-2013-5071

Anuncio de la Notaría de María-Asunción Cháfer Rudilla sobre subasta notarial de
una finca urbana.

BOE-B-2013-5072

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía por el que se
convoca a licitación pública para el suministro de mobiliario científico-tecnológico.

BOE-B-2013-5073

Anuncio de la Notaría de doña María Pilar Nacher Martí sobre venta extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-5074

Anuncio de la Notaría de D. Juan Pérez de la Blanca Fernández sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2013-5075

Anuncio de la Notaría de don Luis Enrique Mayorga Alcázar sobre subasta notarial. BOE-B-2013-5076

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es para la formalización del contrato
de "Servicio de mantenimiento y soporte de software de base de datos Oracle".

BOE-B-2013-5077

Anuncio de celebración de subasta extrajudicial en Zaragoza en la Notaría de Doña
María Luisa Lorén Rosas en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-5078
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Anuncio de la Notaría de don Federico Carmona Castejón sobre subasta notarial de
finca hipotecada.

BOE-B-2013-5079

Anuncio del Notario Antonio Navarro Cremades de Ejecución Hipotecaria
Extrajudicial.

BOE-B-2013-5080

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de seguridad, vigilancia e
inspección de la correspondencia en diferentes edificios del Grupo Correos (13
lotes)".

BOE-B-2013-5081

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los "Servicios de administración y explotación de
sistemas de información".

BOE-B-2013-5082

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de seguridad y servicios auxiliares en
edificios de oficinas centrales e instalaciones exteriores de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2013-5083

Anuncio del Notario don Álvaro Rico Gámir, sobre subasta en proceso extrajudicial
de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2013-5084

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de las parcelas 2 y 227 del polígono 13 de
Madrid, incluidas en el U.Z.P. 03.01 Valdecarros-Desarrollo del Este con número de
finca de proyecto 253, que se corresponden con la finca registral 2.268 inscrita en el
Registro de la Propiedad número 19, a nombre de Filomena Martínez y Pérez-Medel.

BOE-B-2013-5085

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-2013-5086

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2013-5087

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2013-5088

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, en relación con el expediente de investigación, de cuyo
Acuerdo de incoación se ha recibido traslado, con el siguiente tenor.

BOE-B-2013-5089

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-2013-5090

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de una finca rústica, sita en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2013-5091
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de acuerdo de remisión de las
actuaciones que componen el expediente de nulidad, al Ministro del Interior, para
elevarlas al Consejo de Estado.

BOE-B-2013-5092

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores del Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria sobre la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el
expediente de información oficial y pública y definitivamente el proyecto de trazado
de: "Nueva ubicación del enlace de Heras entre la autovía Solares-Santander y la
antigua carretera N-635". Provincia de Cantabria.

BOE-B-2013-5093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería de otorgamiento de licencia para la
prestación del servicio portuario de recepción de desechos generados por buques en
los Puertos de Almería y Carboneras para los anexos IV, V y VI.

BOE-B-2013-5094

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-2013-5095

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/607/2012 y otro.

BOE-B-2013-5096

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto constructivo
para la renovación del trayecto Almoraima-Algeciras, de la línea Bobadilla-Algeciras.
Subtramo del punto kilométrico 3,100 al punto kilométrico 6,800. San Roque
Mercancías".

BOE-B-2013-5097

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Especial de Inspección Adscrita a la Autoridad Central, por el
que se comunica notificación del acta de liquidación practicada a la empresa Esabe
Auxiliares, S.A.

BOE-B-2013-5098

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, por
la que se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia al
interesado en expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2013-5099

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en varios expedientes
iniciados ante la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2013-5100

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de las resoluciones dictadas en diversos expedientes tramitados ante la
Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2013-5101

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en varios expedientes
iniciados ante la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2013-5102

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de las resoluciones dictadas en diversos expedientes tramitados ante la
Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2013-5103
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por el que
se notifica la resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por don
José Álvarez Márquez contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición,
interpuesto contra la O.M. de 6 de agosto de 2009, aprobatoria del deslinde que
comprende la totalidad del término municipal de O Grove, excepto la playa de
Mexilloeira, las playas de Paxareiros y Área Da Cruz, la playa de A Lanzada y la
zona de Porto Meloxo, en el término municipal de O Grove (Pontevedra). Ref.
DES01/07/36/0002.

BOE-B-2013-5104

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de 7
de diciembre de 2011, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido desde la urbanización El
Chaparral hasta el límite con el término municipal de Fuengirola, en el término
municipal de Mijas (Málaga). Ref. DES01/07/29/0018.

BOE-B-2013-5105

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de
notificación a la empresa con n.º 1168 C Laboratorios Dermocosmético Colunga, por
la que se deja sin efecto la autorización de actividades de fabricación/importación de
productos cosméticos.

BOE-B-2013-5106

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa con n.º 1136 C Tico Laboratorios por la que se deja sin
efecto la autorización de actividades de fabricación/importación de productos
cosméticos.

BOE-B-2013-5107

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de resoluciones de procedimientos sancionadores, apercibimientos y
resoluciones de archivos.

BOE-B-2013-5108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales en Lleida, del Departamento de Empresa y
Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la autorización
administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad
pública de una instalación eléctrica (exp. 22882/2012; ref. A-11881-RL).

BOE-B-2013-5109

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo, de la
Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la autorización administrativa
la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de una
instalación eléctrica (exp. 22886/2012; ref. A-11880-RL).

BOE-B-2013-5110

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica (especialidad de Ciencias).

BOE-B-2013-5111

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de licenciada en
Filología, Sección Hispánica.

BOE-B-2013-5112

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2013-5113

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2013-5114

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2013-5115
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Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València
sobre extravío de título de Doctora en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-5116

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Ingeniera en Organización Industrial.

BOE-B-2013-5117

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2013-5118

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Minas.

BOE-B-2013-5119

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Seccción: Económicas.
Especialidad: Estructura Económica.

BOE-B-2013-5120

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen del Rocío sobre extravío
de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-5121

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A. BOE-B-2013-5122

FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DÓLAR, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DÓLAR, F.I.

FONCAIXA FONDÓLAR, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-5123

FUNDACIÓN LA CAIXA BOE-B-2013-5124
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