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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.

BOE-A-2013-9209

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 573/2013, de 26 de julio, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el
Real Decreto 301/1984, de 25 de enero, en materia de cultura.

BOE-A-2013-9210

Real Decreto 574/2013, de 26 de julio, de modificación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el
Real Decreto 3408/1983, de 21 de diciembre, en materia de tiempo libre.

BOE-A-2013-9211

Organización

Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

BOE-A-2013-9212

Zonas francas

Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, por la que se autoriza la constitución de la
zona franca de Sevilla.

BOE-A-2013-9213

Tabaco. Precios

Resolución de 30 de agosto 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-2013-9214

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Impuesto sobre Sociedades. Seguros privados

Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio
y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006,
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

BOE-A-2013-9215

Economía sostenible

Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de
Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol", para la rehabilitación
energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de
carbono por el Fondo de carbono para una economía sostenible.

BOE-A-2013-9216
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 11 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 25 de abril
de 2013.

BOE-A-2013-9217

Acuerdo de 11 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 25 de abril
de 2013.

BOE-A-2013-9218

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 658/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don José
Luis Roselló Serra como Embajador de España en el Sultanato de Omán.

BOE-A-2013-9219

Real Decreto 659/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Alberto José Navarro González como Embajador de España en el Reino de
Marruecos.

BOE-A-2013-9220

Real Decreto 660/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en Nueva Zelanda.

BOE-A-2013-9221

Real Decreto 661/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en la República de Kiribati.

BOE-A-2013-9222

Real Decreto 662/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en el Estado Independiente de
Samoa.

BOE-A-2013-9223

Real Decreto 663/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en la República de las Islas
Fiji.

BOE-A-2013-9224

Real Decreto 664/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en las Islas Cook.

BOE-A-2013-9225

Real Decreto 665/2013, de 30 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Sanz Escorihuela como Embajador de España en el Reino de Tonga.

BOE-A-2013-9226

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
22 de abril de 2013.

BOE-A-2013-9227
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/1588/2013, de 30 de agosto, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-9228

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9229

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
concede ayuda para beca y contrato del Programa de Formación de Profesorado
Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2013-9230

Becas

Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan becas de matrícula destinadas a los alumnos de los
estudios de postgrado del curso académico 2013-2014.

BOE-A-2013-9231

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9232

Premios

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión
correspondiente al año 2013.

BOE-A-2013-9233

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

Resolución de 20 de agosto de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se
establece la encomienda de gestión de determinadas funciones entre la autoridad de
certificación del Fondo Europeo de la Pesca y el organismo intermedio de
certificación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2013-9234

Organizaciones interprofesionales

Orden AAA/1589/2013, de 28 de agosto, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector y se fija
la aportación económica obligatoria, para realizar campañas de promoción de la
aceituna de mesa, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y
los mercados y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación
tecnológica y estudios para las campañas 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016.

BOE-A-2013-9235
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores

Resolución de 29 de agosto de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de
2017, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2013-9236

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 de agosto 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-2013-9237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 38/2013, de 26 de junio, por el que se modifica el Decreto 42/1997, de 27 de
junio, por el que se declara bien de interés cultural la necrópolis megalítico-tumular
del Monte Areo, en los concejos de Carreño y Gijón.

BOE-A-2013-9238

Decreto 39/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección
conjunto de la Cova del Demo y de la Cova del Demo II en los concejos de Boal e
Illano.

BOE-A-2013-9239

Decreto 41/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de La Loja, en el concejo de Peñamellera Baja.

BOE-A-2013-9240

Decreto 42/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de Entrefoces, en La Foz, en el concejo de Morcín.

BOE-A-2013-9241

Decreto 43/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección del
abrigo de Santo Adriano, en el concejo de Santo Adriano.

BOE-A-2013-9242

Decreto 44/2013, de 26 de junio, por el que se aprueba el entorno de protección de
la cueva de Samoreli, en Llanes.

BOE-A-2013-9243

Decreto 45/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de El Conde, en el concejo de Santo Adriano.

BOE-A-2013-9244

Decreto 46/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección
conjunto de las cuevas de Torneiros I y II, en el concejo de Santo Adriano.

BOE-A-2013-9245

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-32681

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2013-32682

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CUENCA BOE-B-2013-32683
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GUADALAJARA BOE-B-2013-32684

MADRID BOE-B-2013-32685

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-32686

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de 5 equipos de iluminación de dotación en el Ejército de
Tierra. Expediente 201073005900.

BOE-B-2013-32687

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de 5 equipos de alumbrado tipo "B" Campaña de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 201073006100.

BOE-B-2013-32688

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de diseño, implementación, auditoría y mantenimiento de seguridad en las
redes y sistemas del Ejército del Aire. Expediente: 4150013005500.

BOE-B-2013-32689

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos célula para C-101 (E.25)
(20132030). Expediente: 4023013000600.

BOE-B-2013-32690

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicio de gestión, mantenimiento y almacenamiento de equipos y material sanitario
en Unidades Sanitarias del E.A. Expediente: 4150013008900.

BOE-B-2013-32691

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Tendido eléctrico "cuadros" León. Expediente: 500083116900.

BOE-B-2013-32692

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Suministro de capacidad adicional para
comunicaciones por satélite en zonas de operaciones - año 2013. Expediente:
1003213001200.

BOE-B-2013-32693

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Fuselajes Diana. Expediente: 5000830133400.

BOE-B-2013-32694

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Gerencia Regional del
Catastro de Andalucía. Sevilla. Expediente: 17/2013.

BOE-B-2013-32695

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en el Centro
Penitenciario de Puerto III (Cádiz).

BOE-B-2013-32696
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Resolución General de Servicios Penitenciarios por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario de El
Dueso, CIS de Cantabria y UAR Marqués de Valdecilla de Santander.

BOE-B-2013-32697

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se corrige la clasificación
exigida para la contratación de la ejecución de las obras del proyecto de
"Instalaciones de estación de bombeo para la red de protección contraincendios de
la ampliación del Puerto de Valencia en Muelle de Cruceros. Fase I (Valencia)".

BOE-B-2013-32698

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nuevos Accesos
Ampliación Sur. Precarga de la Fase 1C. (OB-PP-P-0044/2013). RSC: 92/2013.
Expediente: 92/2013.

BOE-B-2013-32699

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Edificio modular
para vestuarios provisionales del cuerpo de policía portuaria del puerto de Barcelona.
RSC: 49/2013. Expediente: 49/2013.

BOE-B-2013-32700

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 29 de julio de 2013, por el que
se ordena la contratación de las obras del proyecto de "Ampliación puntos de amarre
en el Muelle de Cruceros del puerto de Puerto de Rosario". Número de expediente: I-
2013/08.

BOE-B-2013-32701

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la realización de los informes anuales de supervisión y seguimiento y
control técnico y económico de los contratos de obras. Coeficiente de mayoración de
la puntuación económica: 1. Expediente: 30.93/13-2; PYO-503/13.

BOE-B-2013-32702

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 "servicio de limpieza en la estación de
Alacant-Terminal".

BOE-B-2013-32703

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz por el
que se convoca licitación pública para contratar el servicio de vigilancia en la Casa
del Mar de Cádiz.

BOE-B-2013-32704

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Huelva por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la Unidad Médica del Equipo
de Valoración de Incapacidades del INSS en Huelva y los locales de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social en Huelva, La Palma del Condado y
Moguer, durante el año 2014.

BOE-B-2013-32705

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Huelva, la nave archivo-almacén en Huelva y los locales de las
Unidades de Recaudación Ejecutiva 21/03 en Lepe y 21/04 en Huelva, durante el
periodo 1 de enero de 2014 a 31 de julio de 2014.

BOE-B-2013-32706

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
de licitación por procedimiento abierto del proyecto de restauración medioambiental
del río Magdalena entre el Palacio de Exposiciones y el límite municipal de Avilés,
término municipal de Avilés (Asturias). Clave: N1.333.030/2111.

BOE-B-2013-32707
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Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
de licitación por procedimiento abierto del proyecto de consolidación de taludes y
cubrimiento en varios tramos de canalización comprendidos entre los arroyos
Vertedorio y Pontón de Vaqueros, cuenca del río Nora, término municipal de Oviedo
(Asturias). Clave: N1.333.038/2111.

BOE-B-2013-32708

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de renovación parcial de la
conducción de abastecimiento a Los Alcázares (Mu/Los Alcázares). Fondos Feder
2007-2013. Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-09/12-19.

BOE-B-2013-32709

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de
protección contra incendios del Área Sanitaria de Melilla. Expediente: P.A. 1/2013.

BOE-B-2013-32710

Anuncio de corrección de errores de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de aparataje de
oftalmología y neurocirugía con destino al Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.
Expediente: P.A. 3/2013.

BOE-B-2013-32711

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Mantenimiento de equipamiento de sistemas
para la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Expediente: 2013/301PA002.

BOE-B-2013-32712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se hace pública la formalización
del contrato para la contratación del servicio de una ambulancia con conductores
para Emergencias Osakidetza, territorio de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-32713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 30 de julio de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y
Monforte por la que se anuncia la formalización del contrato del suministro sucesivo
de reactivos y demás material necesario para la realización de los parámetros de
bioquímica y suero del laboratorio de análisis clínicos y el arrendamiento del
equipamiento necesario para el Hospital da Costa, Burela, Lugo, (AB-HCC1-13-001).

BOE-B-2013-32714

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de la entrega y
gestión de proyectos de aplicaciones del servicio de gestión de proyectos de
sistemas de información. Expediente: AB-SER1-13-022.

BOE-B-2013-32715

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de gestión y evolución de la plataforma de servidores x86 en el marco de los
proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde (expediente: AB-SER1-13-047).

BOE-B-2013-32716

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de gestión de incidencias, gestión de proyectos y desarrollo para la
evolución de las aplicaciones departamentales para la ejecución de los proyectos
Hospital 2050 e Innova Saúde (expediente: AB-SER1-13-042).

BOE-B-2013-32717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET641089: Suministro de gases para los laboratorios de
vigilancia y control de la contaminación.

BOE-B-2013-32718
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 12-08-2013 de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa
(Albacete), por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa. Expediente
6103AB13SER003 (P.A. 2013-0-1).

BOE-B-2013-32719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento 54/S/12/SU/CO/A/0024,
destinado al suministro de fungibles para hemodiálisis con cesión del equipamiento
necesario para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2013-32720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Servicio de
Salud de las Illes Balears, Ibsalut, por la cual se hace pública la formalización del
contrato ECASE 2013/20286 del servicio de recogida de residuos sanitarios.

BOE-B-2013-32721

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
convocatoria del contrato de: Servicios de seguridad vial 2013-2016 a la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2013-32722

Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2013-16-FAR: Suministro de medicamentos
Pegvisomant, Linezolid, Sunitinib y Tigeciclina.

BOE-B-2013-32723

Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2013-17-FAR: Suministro de medicamentos
L a m i v u d i n a + A b a c a v i r ,  F o s a m p r e n a v i r ,  M a r a v i r o c ,  A b a c a v i r  y
L a m i d u v i n a / Z i d o v u d i n a / A b a c a v i r .

BOE-B-2013-32724

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Gerencia de Atención Especializada de
Segovia, por la que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento
abierto 1/2012/6003, para el suministro de mallas y parches quirúrgicos para el
Complejo Asistencial de Segovia.

BOE-B-2013-32725

Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de la
Presidencia, de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de "Edición electrónica y edición en papel o en cualquier otro
formato del Boletín Oficial de Castilla y León".

BOE-B-2013-32726

Resolución de fecha 23 de agosto de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al servicio para
la redacción del anteproyecto de las obras del Complejo Asistencial de Palencia y
redacción del proyecto básico y de ejecución, proyecto ambiental, gestión de
residuos, estudio acústico, estudio de seguridad, estudio geotécnico y levantamiento
topográfico para la construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión de
Palencia. (Expte 006/2014).

BOE-B-2013-32727
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de limpieza en las oficinas del Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria.

BOE-B-2013-32728

Anuncio del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante sobre la formalización del contrato de servicio de
helicóptero, en temporada estival, para rescates, salvamentos y apoyo en la lucha
contra incendios, en el ámbito de la provincia de Alicante.

BOE-B-2013-32729

Resolución de Presidencia de la Diputación de León, de 29 de julio de 2013, por la
que se formalizan los contratos correspondientes a la licitación "Suministro de
víveres con destino a los Centros de Nuestra Señora del Valle (La Bañeza), Sagrado
Corazón y Santa Luisa (León), pertenecientes a la Diputación de León".

BOE-B-2013-32730

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio relativo a la formalización del
contrato del servicio de limpieza e higienización de edificios, locales y dependencias
de competencia municipal.

BOE-B-2013-32731

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de
nuevo Mercado Central en Elche.

BOE-B-2013-32732

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de la prestación del servicio de telecomunicaciones y
tecnologías de la información.

BOE-B-2013-32733

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se convoca licitación
pública para la prestación, en cinco lotes, dentro del proyecto de regeneración social,
urbana y económica del casco histórico de Alcalá de Guadaíra. Programa Urban
(UR-05-33-C04), de diversos servicios en relación con Centro de Promoción
Empresarial.

BOE-B-2013-32734

Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se convoca licitación pública para la
gestión del servicio público de la piscina cubierta municipal de Elda.

BOE-B-2013-32735

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza relativo a la convocatoria de la
licitación del servicio de telecomunicaciones de la Diputación Provincial de Zaragoza
y sus Organismos Autónomos (incluirá centralita y terminales).

BOE-B-2013-32736

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de limpieza en la residencia de mayores de la Línea
de la Concepción.

BOE-B-2013-32737

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de montaje y mantenimiento eléctrico de fiestas de barrio-semanas
culturales y otras actividades en la vía pública en el término municipal de
Fuenlabrada. Lote 1: Zona Este y Lote 2: Zona Oeste.

BOE-B-2013-32738

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de "Suministro de piezas y recambios
industriales para el Parque Móvil del Servicio de Limpieza y Recogida del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, año 2013".

BOE-B-2013-32739

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato mixto para la
prestación del servicio de conservación, mantenimiento y control del conjunto de
instalaciones del alumbrado público municipal.

BOE-B-2013-32740

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del contrato de
arrendamiento con opción de compra, mediante el sistema de renting, de cinco
vehículos destinados a la Policía Municipal de Móstoles.

BOE-B-2013-32741

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios de desarrollo del Programa de Ocio y Tiempo libre
dirigido a jóvenes consumidores de alcohol y cannabis "Asómate al Ocio y al
Deporte".

BOE-B-2013-32742



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Sábado 31 de agosto de 2013 Pág. 3000

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
09

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-41/13: "Servicios de agencia de viajes de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-32743

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero de aclaración del expediente
6/2012 contratación, Campaña de Publicidad 2012 y del expediente 10/2013,
contratación Campaña Plan de Medios 2013.

BOE-B-2013-32744

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

BOE-B-2013-32745

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el cual se notifican
resoluciones de la Dirección General de Tráfico acordando el inicio de los
procedimientos de nulidad de los permisos de conducción obtenidos mediante canje
de permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2013-32746

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

BOE-B-2013-32747

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación del Certificado de Operador Aéreo,
referencia E-AOC-085, de la Licencia de Explotación, referencia B.85/07, de la
aprobación como Organización de Gest ión del  Mantenimiento de la
Aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.085, y de la aprobación como
Organización de Mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.159, de la Compañía
Aerotaxis del Mediterráneo, S.L. (RYJET).

BOE-B-2013-32748

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de la convocatoria del ejercicio teórico de la última prueba
teórico-práctica que tendrá lugar de acuerdo a lo establecido en el apartado
decimoséptimo de la Orden de 14 de octubre de 1991 prevista en el procedimiento
de homologación de títulos extranjeros de Especialistas en Ciencias de la Salud.

BOE-B-2013-32749

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de multa
coercitiva por resolución de fecha 1 de octubre de 2007 del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana a herederos de D. Hermenegildo Espinosa
González del expediente SML/OFIT 4733/2010 (ES 1293/06), en el término municipal
de Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-B-2013-32750

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución dictada en el procedimiento sancionador ES.-137/2012/CR, incoado a
Traian Pitic por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-32751
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias, sede de
Gijón sobre prescripción de depósitos del año 1992.

BOE-B-2013-32752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Resolución de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, autorizando y
aprobando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita, así como la
declaración en concreto de la utilidad pública de la misma.

BOE-B-2013-32753

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-32754

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-32755

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COVIRÁN, S.C.A.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

AGRUPACIÓN DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN, SOC. COOP.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2013-32756
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