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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector público. Deuda comercial

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el
sector público.

BOE-A-2013-13425

Contratación estable y empleabilidad de los trabajadores

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

BOE-A-2013-13426

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Real Decreto 1009/2013, de 20 de diciembre, por el que se transforma el Juzgado de
Instrucción nº 5 de Benidorm en Juzgado de Primera Instancia nº 4 y por el que se
modifica la denominación del Juzgado de Primera Instancia nº 4 en Juzgado de
Primera Instancia nº 5 de Benidorm.

BOE-A-2013-13427

Real Decreto 1010/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica la composición
de las secciones de la Audiencia Provincial de Navarra.

BOE-A-2013-13428

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabacos. Precios

Resolución de 20 de diciembre 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-2013-13429

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Real Decreto 1013/2013, de 20 de diciembre, por el que se establecen disposiciones
específicas para la aplicación en el año 2014 del Real Decreto 202/2012, de 23 de
enero, sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2013-13430

Sector pesquero

Real Decreto 1014/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un Plan Nacional de
Desmantelamiento mediante la paralización definitiva de las actividades de buques
pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países
terceros, en materia de reducción de la capacidad pesquera.

BOE-A-2013-13431
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Patrimonio natural y biodiversidad

Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II
y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

BOE-A-2013-13432

Condecoraciones

Orden AAA/2394/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/3085/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de la
Orden Civil del Mérito Medioambiental.

BOE-A-2013-13433

Orden AAA/2395/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 15 de
abril de 1987, por la que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Agrario,
Pesquero y Alimentario.

BOE-A-2013-13434

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 1018/2013, de 20 de diciembre, por el que se confiere a Su Alteza Real
don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma
de posesión del Presidente de la República de Honduras.

BOE-A-2013-13435

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ceses

Decreto de 17 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone el cese de don Celso
Rodríguez Padrón como Secretario General del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2013-13436

Nombramientos

Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombra Secretario General del expresado Consejo a don José
Luis Terrero Chacón.

BOE-A-2013-13437

Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombra Vicesecretario General del expresado Consejo a don
José Luis de Benito Benitez de Lugo.

BOE-A-2013-13438

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2396/2013, de 10 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden AEC/1248/2013, de 17 de junio.

BOE-A-2013-13439

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2397/2013, de 9 de diciembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden INT/2971/2011, de 21 de octubre, por la que se resuelve el
concurso de méritos, convocado por Orden INT/1501/2011, de 25 de mayo.

BOE-A-2013-13440

Orden INT/2398/2013, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/2018/2013, de 28 de octubre.

BOE-A-2013-13441
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Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de octubre de 2013.

BOE-A-2013-13442

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
de corrección de errores de la de 10 de octubre de 2013, por la que se integran en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-13443

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2399/2013, de 12 de diciembre, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2013-13444

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional de Analista Informático.

BOE-A-2013-13445

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007.

BOE-A-2013-13446

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009.

BOE-A-2013-13447

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Real Decreto 1037/2013, de 20 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Manuel Díaz-Rubio García.

BOE-A-2013-13448

Real Decreto 1038/2013, de 20 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Manuel González Jiménez.

BOE-A-2013-13449

Real Decreto 1039/2013, de 20 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José Antonio Ibáñez-Martín y Mellado.

BOE-A-2013-13450

Real Decreto 1040/2013, de 20 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Patricia Phelps de Cisneros.

BOE-A-2013-13451
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Fundación Aena. Cuentas anuales

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación AENA, del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-13452

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convoca,
por tramitación anticipada, la concesión de ayudas para la realización de proyectos
en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del
Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-13453

Sector eléctrico

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se determina que el precio resultante de la vigesimoquinta subasta CESUR
convocada por Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado
de Energía, no debe ser considerado en la determinación del coste estimado de los
contratos mayoristas, al haber quedado anulada a todos los efectos.

BOE-A-2013-13454

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anuales

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2013-13455

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre de 2013,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2013-13456

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Formulación y Tecnología del Producto.

BOE-A-2013-13457

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE BOE-B-2013-48151

CÁCERES BOE-B-2013-48152

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-48153

A CORUÑA BOE-B-2013-48154



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Pág. 4430

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
05

A CORUÑA BOE-B-2013-48155

ALBACETE BOE-B-2013-48156

ALICANTE BOE-B-2013-48157

ALICANTE BOE-B-2013-48158

ALICANTE BOE-B-2013-48159

ALICANTE BOE-B-2013-48160

ALMERÍA BOE-B-2013-48161

ALMERÍA BOE-B-2013-48162

ALMERÍA BOE-B-2013-48163

BARCELONA BOE-B-2013-48164

BARCELONA BOE-B-2013-48165

BARCELONA BOE-B-2013-48166

BARCELONA BOE-B-2013-48167

BARCELONA BOE-B-2013-48168

BARCELONA BOE-B-2013-48169

BARCELONA BOE-B-2013-48170

BARCELONA BOE-B-2013-48171

BARCELONA BOE-B-2013-48172

BILBAO BOE-B-2013-48173

BILBAO BOE-B-2013-48174

BURGOS BOE-B-2013-48175

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48176

CÓRDOBA BOE-B-2013-48177

CÓRDOBA BOE-B-2013-48178

GIJÓN BOE-B-2013-48179

GIRONA BOE-B-2013-48180

GIRONA BOE-B-2013-48181

GIRONA BOE-B-2013-48182

GUADALAJARA BOE-B-2013-48183

GUADALAJARA BOE-B-2013-48184

HUESCA BOE-B-2013-48185

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-48186

LLEIDA BOE-B-2013-48187

LOGROÑO BOE-B-2013-48188

LOGROÑO BOE-B-2013-48189

LOGROÑO BOE-B-2013-48190

LUGO BOE-B-2013-48191

MADRID BOE-B-2013-48192

MADRID BOE-B-2013-48193
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MADRID BOE-B-2013-48194

MADRID BOE-B-2013-48195

MADRID BOE-B-2013-48196

MADRID BOE-B-2013-48197

MADRID BOE-B-2013-48198

MADRID BOE-B-2013-48199

MADRID BOE-B-2013-48200

MADRID BOE-B-2013-48201

MADRID BOE-B-2013-48202

MADRID BOE-B-2013-48203

MADRID BOE-B-2013-48204

MADRID BOE-B-2013-48205

MADRID BOE-B-2013-48206

MADRID BOE-B-2013-48207

MADRID BOE-B-2013-48208

MADRID BOE-B-2013-48209

MÁLAGA BOE-B-2013-48210

MÁLAGA BOE-B-2013-48211

MÁLAGA BOE-B-2013-48212

MÁLAGA BOE-B-2013-48213

MÁLAGA BOE-B-2013-48214

MÁLAGA BOE-B-2013-48215

MÁLAGA BOE-B-2013-48216

MÁLAGA BOE-B-2013-48217

MÁLAGA BOE-B-2013-48218

MÁLAGA BOE-B-2013-48219

MÁLAGA BOE-B-2013-48220

MÁLAGA BOE-B-2013-48221

MÁLAGA BOE-B-2013-48222

MÁLAGA BOE-B-2013-48223

MÁLAGA BOE-B-2013-48224

MÁLAGA BOE-B-2013-48225

MÁLAGA BOE-B-2013-48226

MÁLAGA BOE-B-2013-48227

MURCIA BOE-B-2013-48228

MURCIA BOE-B-2013-48229

MURCIA BOE-B-2013-48230

MURCIA BOE-B-2013-48231

OURENSE BOE-B-2013-48232
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OURENSE BOE-B-2013-48233

OVIEDO BOE-B-2013-48234

OVIEDO BOE-B-2013-48235

OVIEDO BOE-B-2013-48236

OVIEDO BOE-B-2013-48237

OVIEDO BOE-B-2013-48238

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-48239

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-48240

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48241

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48242

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48243

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48244

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48245

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-48246

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-48247

SANTANDER BOE-B-2013-48248

SANTANDER BOE-B-2013-48249

SEVILLA BOE-B-2013-48250

SEVILLA BOE-B-2013-48251

TERUEL BOE-B-2013-48252

TERUEL BOE-B-2013-48253

VALENCIA BOE-B-2013-48254

VALLADOLID BOE-B-2013-48255

VIGO BOE-B-2013-48256

VIGO BOE-B-2013-48257

ZARAGOZA BOE-B-2013-48258

ZARAGOZA BOE-B-2013-48259

ZARAGOZA BOE-B-2013-48260

ZARAGOZA BOE-B-2013-48261

ZARAGOZA BOE-B-2013-48262

ZARAGOZA BOE-B-2013-48263

ZARAGOZA BOE-B-2013-48264
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Mantenimiento de equipos a
presión, convertidores y reguladores de presión (20135230). Expediente:
4023013013300.

BOE-B-2013-48265

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador equipo de cifra IP táctico
interoperable básico (CIFPETACIN).- Programa MCI10412 «CIFIPEVOL».
Expediente: 1003213002500.

BOE-B-2013-48266

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado Instalaciones Térmicas. Expediente:
2003813142900.

BOE-B-2013-48267

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado Centros Transformación Media Tensión y
Pararayos. Expediente: 2003813142800.

BOE-B-2013-48268

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado Sistemas Contraincendios Bae´s Arg Secoorcen.
Expediente: 2003813142500.

BOE-B-2013-48269

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia segunda convocatoria de la Junta de Enajenación de ganado equino
en subasta pública, procedente de las Unidades del Organismo, según expediente
2013/ORG-02.

BOE-B-2013-48270

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes.

BOE-B-2013-48271

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de bienes
inmuebles en Boecillo y Valladolid.

BOE-B-2013-48272

Anuncio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General
de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración
Electrónica por el que se informa de operaciones cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2013-48273

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio del órgano de contratación del Centro Penitenciario de Mallorca sobre la
adjudicación del contrato de limpieza del Centro.

BOE-B-2013-48274

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Cantabria, País Vasco, La Rioja y
Navarra. Expediente: 0100DGT22677.

BOE-B-2013-48275
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MINISTERIO DE FOMENTO
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 suministro y transporte de aparatos de
dilatación para el tramo Valladolid-Palencia-León del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Fase I.

BOE-B-2013-48276

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01106 para: Adquisición de licencias software ofimático para
ordenadores personales y licencias servidores para usuario.

BOE-B-2013-48277

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de energía eléctrica para el Ministerio de Fomento, sus
Organismos Autónomos, Agencias y determinadas Entidades o Sociedades del
Grupo Fomento mediante acuerdo marco. Expediente: 13Z175.

BOE-B-2013-48278

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la contratación
de las obras incluidas dentro del proyecto denominado "Mejora de la Seguridad Vial
del Tramo Curra–Cala Cortina. Dársena de Cartagena".

BOE-B-2013-48279

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 ejecución de las obras del proyecto
constructivo de remodelación integral de la estación de Puente Alcocer (Madrid).
Fase 1.ª

BOE-B-2013-48280

Anuncio de formalización de contratos del Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio para la actualización armonizada de los datos de la red
e infraestructura del transporte y las edificaciones de los proyectos Base Topográfica
Nacional (BTN25) y CartoCiudad en Cantabria y Palencia. Expediente:
2013/010013000106.

BOE-B-2013-48281

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 suministro e implantación de sistemas
hardware y software para proyecto PSSP de la Dirección de Protección y Seguridad.

BOE-B-2013-48282

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 mantenimiento correctivo y
evolutivo del SAP financiero de Adif".

BOE-B-2013-48283

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de las "Obras del proyecto constructivo de
reforma y rehabilitación de la lonja del Puerto de Ferrol".

BOE-B-2013-48284

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por la que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de vigilancia y seguridad del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Salamanca y de otros centros dependientes de las mismas,
durante el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2013-48285

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-70/14 tramitado para la
contratación de los servicios de confección,impresión y distribución de productos
necesarios para la realización de notificaciones dirigidas a los perceptores de
prestaciones económicas de la Seguridad Social, en el año 2014.

BOE-B-2013-48286
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal. Objeto: Mantenimiento de los sistemas Oracle M9000 y M6000.
Expediente: P. Abierto 11/13.

BOE-B-2013-48287

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información, del Instituto de Turismo de España (Turespaña), por
la que se hace pública la licitación para la contratación del proyecto básico y de
ejecución de rehabilitación de las cubiertas en el Parador de Turismo de Lerma
(Burgos).

BOE-B-2013-48288

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 para la sede central de Aemet.

BOE-B-2013-48289

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar relativo a la
formalización del contrato "Conservación y mantenimiento del litoral de la provincia
de Cádiz 2012-2013".

BOE-B-2013-48290

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar relativo a la
formalización del contrato "Recuperación de la playa de Fuentebravía; término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz)".

BOE-B-2013-48291

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del proyecto de restauración de márgenes,
adecuación de redes de saneamiento y recuperación de impactos sobre el río Duje
en Tielve, término municipal de Cabrales (Asturias). Clave: N1.417.010/2111. Este
proyecto será cofinanciado con fondos de la Unión Europea, Programa operativo
FEDER-COHESIÓN.

BOE-B-2013-48292

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del proyecto de ordenación hidráulico-
ambiental del río Riosa, tramos: Felguera-La Ará y la Foz, términos municipales de
Riosa y Morcín (Asturias). Clave: N1.419.046/2111. Este proyecto será cofinanciado
con fondos de la Unión Europea, Programa operativo FEDER-Asturias.

BOE-B-2013-48293

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Ejecución 4.ª fase de construcción del Museo de las Colecciones Reales (acabados
e instalaciones). Expediente: CAR 2013/593.

BOE-B-2013-48294

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Objeto: "Servicios de Telecomunicaciones del Centro de
Investigaciones Sociológicas para los ejercicios, 2013, 2014 y 2015". Expediente:
1,1-227.06/13.

BOE-B-2013-48295

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de los servicios de
limpieza de las instalaciones del Ciemat en Madrid, durante el año 2014.

BOE-B-2013-48296

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del Servicio
de Limpieza del edificio donde está ubicado el Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible, (en adelante CNH2) situado en
Puertollano (Ciudad Real). Expediente: CSE_2013_037.

BOE-B-2013-48297
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Sistema de producción y gestión de la activación y control hasta su
cancelación, de tarjetas regalo a ofrecer a los hogares colaboradores de la Encuesta
de Presupuestos Familiares. Expediente: 01003590007N.

BOE-B-2013-48298

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Mantenimiento de equipos informáticos y
asistencia técnica con destino a la D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones.
Expediente: J13.010.07.

BOE-B-2013-48299

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia cambio de fecha en apertura de Plicas
económicas en el expediente de contratación 254.585, "Suministro de gases
envasados, nitrógeno líquido, así como el mantenimiento de la instalaciones
asociadas, en el CIEMAT ".

BOE-B-2013-48300

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del "Suministro de energía eléctrica para el
CETA-CIEMAT".

BOE-B-2013-48301

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
material microinformático.

BOE-B-2013-48302

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
Mantenimiento instalaciones señalización viaria tranvía de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-48303

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
administrativo de obras que tiene por objeto las obras comprendidas en el proyecto
de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal, fase 2, tramo: Urbi-Bengoetxe.

BOE-B-2013-48304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad por el que
se hace pública la formalización de un contrato especial de servicios.

BOE-B-2013-48305

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un acuerdo marco
para el suministro de tiras reactivas de glucosa en sangre de uso externo y
glucómetros.

BOE-B-2013-48306

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de licitación para la contratación del suministro, en régimen de arrendamiento
con opción de compra, de 59 vehículos todo camino y todo terreno para el Cuerpo de
Agentes Rurales.

BOE-B-2013-48307

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento de los ascensores de sus centros.

BOE-B-2013-48308

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca
licitación pública para el suministro de nitrógeno líquido, nitrógeno gas y helio líquido
para el Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2013-48309

Anuncio del  Barcelona Supercomput ing Center-Centro Nacional  de
Supercomputación (BSC-CNS) de l ic i tac ión del  expediente número
CONSER02013012OP para la contratación del servicio de limpieza de los centros de
trabajo del BSC-CNS.

BOE-B-2013-48310
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 25 de noviembre de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de tarjetas sanitarias. Expediente: MS-CON1-14-002.

BOE-B-2013-48311

Resolución de 10 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de mantenimiento hardware de servidores y sistemas BACKUP del Servicio
Gallego de Salud (Expediente: AB-SER1-14-001).

BOE-B-2013-48312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de limpieza en los inmuebles donde
realiza su actividad.

BOE-B-2013-48313

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del suministro de material de hemodiálisis para la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 7/13.

BOE-B-2013-48314

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de gas natural.

BOE-B-2013-48315

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para cirugía cardiovascular (Subgrupo 01.14 del
Catálogo del SAS), con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de la Plataforma
de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +CJHJ9Y.

BOE-B-2013-48316

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de endoprótesis coronarias especiales (Subgrupo 04.02 del Catálogo del
SAS), con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6PUV9Z8.

BOE-B-2013-48317

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de ropa quirúrgica desechable para personal (material certificado) para los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente
CCA. 641VDXL.

BOE-B-2013-48318

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de aparatos de electromedicina para los centros sanitarios
de la provincia de Sevilla. Expediente CCA. +FYPVNA.

BOE-B-2013-48319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Parlamento de Cantabria sobre formalización de contrato administrativo
de servicios de limpieza del edificio para los años 2014 y 2015, prorrogable por dos
años más.

BOE-B-2013-48320

Anuncio del Parlamento de Cantabria sobre formalización de contrato administrativo
del servicio de vigilancia de sus dependencias para los años 2014 y 2015,
prorrogable por dos años más.

BOE-B-2013-48321

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
de Santander, de fecha 16 de diciembre de 2013, por la que se anuncia el
desistimiento del procedimiento abierto número HV/2013/0/0024, de la contratación
del servicio para el desarrollo de funciones de asistencia técnica en el control y
seguimiento de la fase inicial del contrato de colaboración entre el sector público y
sector privado, para una actuación global e integrada en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, a través de un oficina técnica del seguimiento y control de
calidad.

BOE-B-2013-48322
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se hace pública la
formalización del contrato de mantenimiento integral de las distintas instalaciones y
equipos de los museos de gestión autonómica: Museo de Bellas Artes de Murcia
(MUBAM), Conjunto Monumental de San Juan de Dios (Murcia), Museo Santa Clara
la Real (Murcia), Museo de Arte Ibérico "El Cigarralejo" de Mula, Museo Arqueológico
de Murcia, Museo Regional de Arte Moderno-Palacio Aguirre de Cartagena
(MURAM), Centro Regional de Arte Rupestre de Casa Cristo (Moratalla) y naves
almacenes de Beniajan.

BOE-B-2013-48323

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación sobre información
complementaria de la cofinanciación con fondos FSE del contrato CNMY09/1A1B/42,
"Suministro desarrollo del proyecto Oracle Rac".

BOE-B-2013-48324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 104 HMS/13 para el suministro de material para Hemodiálisis.

BOE-B-2013-48325

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en el "perfil del
contratante" de la formalización del contrato de un procedimiento negociado sin
publicidad de criterio precio para la contratación de "Medicamentos Antirretrovirales"
para el Hospital Universitario de Móstoles.

BOE-B-2013-48326

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2013-0-20, material sanitario:
catéteres, guías, introductores (cardiología pediátrica).

BOE-B-2013-48327

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2013-0-32, material de laboratorio:
Determinaciones analíticas de nefelometría.

BOE-B-2013-48328

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de instalación, montaje y
desmontaje de los exornos y líneas eléctricas con motivo de las fiestas de navidad
diciembre 2013/enero 2014.

BOE-B-2013-48329

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Licitación de la Fundación Pública Local Granada Educa para el contrato
de Suministro de Alimentos y Productos de Limpieza e Higiene para las Escuelas
Municipales de Educación Infantil.

BOE-B-2013-48330

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios, dependencias
municipales, centros docentes e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de
Badalona.

BOE-B-2013-48331

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de formalización de contrato del suministro e
instalación de mobiliario para el equipamiento del edificio del Archivo General Insular,
integrado por cuatro lotes.

BOE-B-2013-48332

Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Palautordera por el que se convoca la
licitación pública de un contrato de servicios "Limpieza edificios, instalaciones
municipales y centros docentes públicos".

BOE-B-2013-48333
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
servicio de mantenimiento y conservación de los centros de transformación.

BOE-B-2013-48334

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
suministro de un vehículo de altura (autoescala) para el Servicio de Contraincendios
y Salvamento.

BOE-B-2013-48335

Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo sobre la formalización del contrato de
mediación y asesoramiento para la gestión de los contratos de seguro privado.

BOE-B-2013-48336

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de formalización de contrato del servicio de
limpieza de las dependencias del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2013-48337

Anuncio de formalización del contrato de servicios de Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Camargo.

BOE-B-2013-48338

Anuncio del Ayuntamiento de Mérida por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de combustible de automoción para los vehículos
municipales y de gasóleo "C".

BOE-B-2013-48339

Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se formaliza la licitación pública para la
contratación de líneas de voz y datos para equipos fijos y móviles.

BOE-B-2013-48340

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios de mantenimiento, reparación y reforma en pavimentos de vías públicas
y en edificios del municipio de Arroyomolinos.

BOE-B-2013-48341

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo especial denominado
"Dinamización social de los Centros Municipales de Mayores del Distrito de
Arganzuela. Años 2014-2015".

BOE-B-2013-48342

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato administrativo especial denominado Programa de atención a los socios y
dinamización en los Centros Municipales de Mayores del Distrito Ciudad Lineal, n.º
de expediente 116/2013/01221.

BOE-B-2013-48343

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se rectifica el Anuncio de
Licitación del Procedimiento denominado "Servicio de Limpieza de la Residencia
Provincial Sagrado Corazón de Jesús y Edificio Anexo", publicado en el BOE n.º 291,
de fecha 5 de diciembre de 2013.

BOE-B-2013-48344

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel para la licitación del contrato del servicio de
limpieza y recogida de RSU de las zonas afectas por las Ferias y Fiestas de la
Vaquilla del Ángel.

BOE-B-2013-48345

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
de las obras del by-pass de la presa de Undurraga. Desglosado n.º 2: By-pass de la
presa de Undurraga.Exp.1747.

BOE-B-2013-48346

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el suministro
de hidróxido sódico líquido. Expte. 1757.

BOE-B-2013-48347

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
Concesión Administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-3, sito en la Playa de Cortijo Blanco.

BOE-B-2013-48348

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-4 sito en la Playa de Nueva Andalucía".

BOE-B-2013-48349

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de energía eléctrica a través de la Central de Contratación
Foral.

BOE-B-2013-48350



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Pág. 4440

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
05

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión Administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-16 sito en la Playa de La Fontanilla".

BOE-B-2013-48351

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
Concesión Administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado MAR-20, sito en la Playa de La Venus.

BOE-B-2013-48352

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-21, sito en la Playa de La Venus".

BOE-B-2013-48353

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-24, sito en la Playa de La Bajadilla".

BOE-B-2013-48354

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-25, sito en la Playa del Cable".

BOE-B-2013-48355

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión Administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-26 sito en la Playa del Cable".

BOE-B-2013-48356

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre el servicio de
telecomunicaciones (voz y datos) para el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

BOE-B-2013-48357

Anuncio de adjudicación del expediente de contratación de la gestión de servicio de
energía y mantenimiento de las instalaciones municipales de alumbrado público del
Ayuntamiento de Moratalla.

BOE-B-2013-48358

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
Concesión Administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado MAR-43, sito en la Playa del Real Zaragoza.

BOE-B-2013-48359

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de una zona de dominio público marítimo terrestre para
uso privativo para su adaptación y explotación como restaurante de playa
denominado: MAR-48, sito en la Playa de Las Chapas".

BOE-B-2013-48360

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del alquiler, conservación y gestión
de 5 cabinas de sanitarios públicos automáticos en parques y jardines de Barcelona
por un período de dos años.

BOE-B-2013-48361

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para licitación de suministro
de artículos de limpieza e higiene.

BOE-B-2013-48362

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de "Organización y desarrollo de actividades y talleres
culturales en las bibliotecas públicas municipales y en la Imprenta Municipal-Artes
del Libro durante el período 2014-2015".

BOE-B-2013-48363

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización
del contrato mixto de obras con suministro denominado Construcción de centro
deportivo básico en el barrio de Butarque. Distrito de Villaverde".

BOE-B-2013-48364
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de cocina, comedor y cafetería del "Centro de Mayores y Alojamiento Juan
XXIII", dependiente de la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento
de Móstoles.

BOE-B-2013-48365

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de sitema de imagen de tomografía por
emisión simple de fotones (SPECT) y tomografía axial computerizada (CT) para
investigación en pequeños animales de experimentación. (Expediente: 2013/30/SU-
AM).

BOE-B-2013-48366

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de sistema de microscopía confocal
espectral con un mínimo de seis líneas láser de excitación y platina motorizada
(Expediente 2013/31/SU-AM).

BOE-B-2013-48367

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato de adquisición de equipamiento wifi y de switching.
(Expediente: 2013/37/SU-AM).

BOE-B-2013-48368

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de soporte técnico a usuarios en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la Universidad
Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-48369

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de suministro de
un espectrómetro de masas híbrido (LC-MSMS) de alta resolución que permitirá la
adquisición de datos MS y MSMS de masa exacta para el estudio de metabolómica y
proteómica" 13/07186.

BOE-B-2013-48370

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento del sistema
telefónico de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-48371

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de asistencia técnica al Servicio de Infraestructuras
de la Universidad.

BOE-B-2013-48372

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de mantenimiento del sistema de
copias de respaldo instaladas en las dependencias de la Uned", mediante
Procedimiento Negociado sin Publicidad NS 2/2014.

BOE-B-2013-48373

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro para
suscripción de la Licencia Campus de Microsoft de la Universidad Politécnica de
Madrid, durante 3 años.

BOE-B-2013-48374

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, del contrato número Consu 25/2013 de
suministro de publicaciones monográficas para las bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2013-48375

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de publicaciones
electrónicas de la licencia Springerlink.

BOE-B-2013-48376

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de publicaciones periódicas
médicas.

BOE-B-2013-48377
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U., por el que se publica
licitación para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las
dependencias la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U.

BOE-B-2013-48378

Anuncio de la Notaría de don Pedro José Maldonado Ortega sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-48379

Resolución del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al contrato del servicio de vigilancia y
protección del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

BOE-B-2013-48380

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de redacción de proyectos, dirección de obra y
tramitación de licencias para la implantación, actividad y funcionamiento de la sede
de la FECYT y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2013-48381

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de A Coruña, por el que se
notifica a Don Arlinson Rincón Franco (DNI X6954974), la resolución de la
Subsecretaria de Defensa, recaída en el expediente T-0660/08.

BOE-B-2013-48382

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación, de 11
de diciembre de 2013, por la que se hace público el resultado del sorteo de
amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento de
1 de enero de 2014.

BOE-B-2013-48383

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Chiva (Valencia).

BOE-B-2013-48384

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-2013-48385

Edicto de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2013-48386

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-2013-48387

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 26
de julio de 2013 de denegación de inscripción en el Registro Nacional de
Asociaciones de la entidad denominada Asociación Unión Europea de Fútbol Sala-
UEFS.

BOE-B-2013-48388
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2012/01682 y 01603, formulados por D.ª
Rosa María Medina Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil
Neinver Asset Manangement España, S.L. (Factory), y D. Óscar Soriano Guadix en
nombre y representación de Tibermotor Sur, S.A. (Volvo) contra Orden del Ministerio
de Fomento, de fecha 7 de junio de 2012.

BOE-B-2013-48389

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/00043 (expediente número
10/330/0087), interpuesto por don Eduardo García-Valdecasas Gayo, en nombre y
representación de D. Iman Huseyn Süslu, Capitán del buque "Nesrin Aksoy", y de las
mercantiles Turquoise Shipping LTD y Akmar Shipping & Trading S.A., contra el
acuerdo de 21 de marzo de 2011.

BOE-B-2013-48390

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída el recurso de alzada número 2012/02865 formulado por Dña. Paula León
Cadahía contra la resolución de fecha 30 de octubre de 2012 de la Delegación del
Gobierno en Madrid (exp. núm. P.S. 1749.AF.2012).

BOE-B-2013-48391

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Zafra (Badajoz)-Barcelona (VAC-207) AC-MOD-267.

BOE-B-2013-48392

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C13006249 y otros.

BOE-B-2013-48393

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador n.º 1058/13 Incoado a José Fernando Pérez
Salamanca, por infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2013-48394

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de extinción de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2013-48395

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de extinción de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2013-48396

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ESV.- 10084/2013/CR incoado a
Esteban García Rodrigo, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-48397

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se somete a
Información pública el Desglosado n.º 2 del Proyecto de adecuación de los equipos
electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la Presa de Beniarrés
(Alicante). Clave: 08.108.118/2111.

BOE-B-2013-48398

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 12 de diciembre de 2013, relativa al deslinde del tramo de costa comprendido
desde el municipio de Redondela hasta la playa del Matadero, T.M. de Vigo
(Pontevedra). Ref. DL-152-Pontevedra.

BOE-B-2013-48399

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2013-48400
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la licencia de
funcionamiento con n.º 5015-PS otorgada a la empresa Surgical Medibérica, S.A.

BOE-B-2013-48401

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

BOE-B-2013-48402

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-48403

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación del Recurso de Reposición de Procedimiento Sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-48404

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2013-48405

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa, declaración de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para las instalaciones de dos
líneas subterráneas de media tensión (15 kV) y un nuevo centro de transformación
denominado "Pasaje Fernández".

BOE-B-2013-48406

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa, declaración de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para un nuevo centro de
transformación denominado "Canalejas" y alimentación de media tensión (15 kV).

BOE-B-2013-48407

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-48408

Anuncio de Facultad Ciencias Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-48409

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Doctor en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-48410

Anuncio de la Universidad de Vic sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-48411

Anuncio de la Universidad de Vic sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-48412

Anuncio de la Universidad de Vic sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-48413

Anuncio de la Universidad Vic sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-48414

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-48415

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-48416

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

BOE-B-2013-48417
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se somete a información pública el
Estudio de Viabilidad correspondiente al contrato de concesión de obra pública de
una Residencia Universitaria en Alcalá de Henares.

BOE-B-2013-48418

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

(FECYT)

BOE-B-2013-48419

I + D INFORMÁTICA, SOCIEDAD COOPERATIVA. BOE-B-2013-48420

RENTA 4 ATALAYA, FI

(FONDO ABSORBENTE-BENEFICIARIO)

RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI

(FONDO ABSORBIDO-FUSIONADO)

BOE-B-2013-48421
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