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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recursos de inconstitucionalidad nºs. 803-2010 y 2977-2010, acumulados,
interpuestos respectivamente, contra el Decreto-ley 1/2010, de 7 de enero, del
Consell de la Generalitat Valenciana, de medidas de protección y revitalización del
conjunto histórico de la ciudad de Valencia y diversos preceptos de la Ley 2/2010, de
31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del
Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.

BOE-A-2013-13458

Recursos de inconstitucionalidad n.º 7089-2013, contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de
febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de
acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

BOE-A-2013-13459

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6633-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal laboral
del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2013-13460

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6833-2013, en relación con el párrafo primero
del apartado 1, y con los apartados 7 y 8, de la disposición adicional sexta de la Ley
8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia, por posible vulneración de los
artículos 149.1.6 y 18 CE, en relación con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118
CE.

BOE-A-2013-13461

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6907-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios
públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2013-13462

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 6893-2013, en relación con el Real Decreto
515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para
determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento de la Unión
Europea.

BOE-A-2013-13463

Conflicto positivo de competencia n.º 6975-2013, en relación con el artículo 5.1 y 2;
la disposición final segunda, apartados 3 y 18; disposición adicional tercera, apartado
5 y la disposición final primera del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que
se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas
y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las
becas y ayudas al estudio personalizadas.

BOE-A-2013-13464
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MINISTERIO DE FOMENTO
Embarcaciones de recreo

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se actualiza el anexo XVIII del Real Decreto 2127/2004, de 29
de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones
de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape
y sonoras de sus motores.

BOE-A-2013-13465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de
marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2013-13466

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2400/2013, de 9 de diciembre, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, en los procesos selectivos convocados por Orden
JUS/3339/2008, de 10 de noviembre y Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2013-13467

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2401/2013, de 2 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1887/2013, de 14 de
octubre.

BOE-A-2013-13468

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Radiodiagnóstico.

BOE-A-2013-13469

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Obstetricia y Ginecología.

BOE-A-2013-13470

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2013-13471

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Medicina Preventiva y Salud Pública.

BOE-A-2013-13472



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 306 Lunes 23 de diciembre de 2013 Pág. 4448

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
06

Resolución de 11 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Análisis Clínicos.

BOE-A-2013-13473

Resolución de 11 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría del Grupo Auxiliar
Administrativo de la Función Administrativa.

BOE-A-2013-13474

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de
19 de julio de 2013.

BOE-A-2013-13475

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando José Aguilar Torres.

BOE-A-2013-13476

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica la relación de
aprobados en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2013-13477

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Diputación Provincial de Jaén,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-13483

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13478

Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Graja de Iniesta
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13479

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-13480

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Navia (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13481

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Ugijar (Granada), que
deja sin efecto la de 27 de noviembre de 2013, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2013-13482

Resolución de 11 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13484
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-13485

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 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 Técnico Gestor de Sistemas, especialidad
gestión de sistemas.

BOE-A-2013-13486

Resolución de 15 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 Técnico Especialista de Investigación,
especialidad de salud.

BOE-A-2013-13487

Resolución de 15 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 Técnico de Investigación, área biología-salud.

BOE-A-2013-13488

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38166/2013, de 10 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca
sobre materias docentes y relacionadas con la seguridad y la defensa.

BOE-A-2013-13492

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38163/2013, de 10 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Complutense
de Madrid para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y
la defensa.

BOE-A-2013-13489

Resolución 420/38164/2013, de 10 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Carlos III de
Madrid, para fijar la cooperación en el área de electrónica.

BOE-A-2013-13490

Resolución 420/38165/2013, de 10 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la
defensa.

BOE-A-2013-13491

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución 420/38167/2013, de 3 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Miguel
Hernández de Elche para promover la colaboración en actividades educativas,
culturales, sociales, de investigación y desarrollo tecnológico.

BOE-A-2013-13493

Zonas de seguridad

Orden DEF/2402/2013, de 19 de noviembre, por la que se señala la zona de
segur idad rad ioe léct r ica de l  asentamiento de la  Red Conjunta de
Telecomunicaciones de Punta San Carlos en el término municipal de Breña Baja (La
Palma).

BOE-A-2013-13494
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración electrónica

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, sobre establecimiento de una estructura de clave pública
corporativa y un directorio integrado de datos de personal en el ámbito del
organismo.

BOE-A-2013-13495

Delegación de competencias

Orden HAP/2403/2013, de 18 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2013-13496

Orden HAP/2404/2013, de 18 de diciembre, sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOE-A-2013-13497

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con entidades de
seguro para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en
territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que hayan
optado por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2014 y se regula
el cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria.

BOE-A-2013-13498

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para
el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2013-13499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Programas educativos europeos

Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se establece el procedimiento para la constitución
de una lista de expertos para colaborar en evaluaciones de solicitudes y análisis de
informes finales de acciones descentralizadas en el marco del Programa de
Aprendizaje Permanente y Erasmus+ y de otras iniciativas gestionadas por el
organismo.

BOE-A-2013-13500

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil
y de la confección.

BOE-A-2013-13501

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el texto del Convenio Colectivo del personal laboral del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para el periodo 2013-2018.

BOE-A-2013-13502

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de prensa no diaria.

BOE-A-2013-13503

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Orden ESS/2405/2013, de 9 de diciembre, por la que se designan las entidades
seleccionadas para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes, correspondientes a las organizaciones sindicales.

BOE-A-2013-13504
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2459/2013, de 31 de octubre, por la que se archiva el expediente de
declaración de monumento histórico-artístico del Casino o Ateneo Obrero, en Canet
de Mar.

BOE-A-2013-13505

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica.

BOE-A-2013-13506

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales.

BOE-A-2013-13507

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2013-13508

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-48422

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2013-48423

DÉNIA BOE-B-2013-48424

LUGO BOE-B-2013-48425

MADRID BOE-B-2013-48426

PONTEAREAS BOE-B-2013-48427

SEGOVIA BOE-B-2013-48428

VALLADOLID BOE-B-2013-48429

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-48430

ALICANTE BOE-B-2013-48431

ALICANTE BOE-B-2013-48432

ALICANTE BOE-B-2013-48433

BADAJOZ BOE-B-2013-48434

BARCELONA BOE-B-2013-48435

BARCELONA BOE-B-2013-48436

BARCELONA BOE-B-2013-48437

BARCELONA BOE-B-2013-48438

BARCELONA BOE-B-2013-48439

BARCELONA BOE-B-2013-48440
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BILBAO BOE-B-2013-48441

BILBAO BOE-B-2013-48442

BILBAO BOE-B-2013-48443

BILBAO BOE-B-2013-48444

BILBAO BOE-B-2013-48445

BILBAO BOE-B-2013-48446

BILBAO BOE-B-2013-48447

CÁCERES BOE-B-2013-48448

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48449

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48450

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48451

CIUDAD REAL BOE-B-2013-48452

GIJÓN BOE-B-2013-48453

GRANADA BOE-B-2013-48454

GRANADA BOE-B-2013-48455

GRANADA BOE-B-2013-48456

LOGROÑO BOE-B-2013-48457

LOGROÑO BOE-B-2013-48458

LUGO BOE-B-2013-48459

MADRID BOE-B-2013-48460

MADRID BOE-B-2013-48461

MADRID BOE-B-2013-48462

MADRID BOE-B-2013-48463

MADRID BOE-B-2013-48464

MADRID BOE-B-2013-48465

MADRID BOE-B-2013-48466

MÁLAGA BOE-B-2013-48467

MÁLAGA BOE-B-2013-48468

MÁLAGA BOE-B-2013-48469

MÁLAGA BOE-B-2013-48470

MÁLAGA BOE-B-2013-48471

MURCIA BOE-B-2013-48472

PAMPLONA BOE-B-2013-48473

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48474

PONTEVEDRA BOE-B-2013-48475

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-48476

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-48477

SANTANDER BOE-B-2013-48478

SANTANDER BOE-B-2013-48479
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SANTANDER BOE-B-2013-48480

SANTANDER BOE-B-2013-48481

VALENCIA BOE-B-2013-48482

VALENCIA BOE-B-2013-48483

VALENCIA BOE-B-2013-48484

VALENCIA BOE-B-2013-48485

VALENCIA BOE-B-2013-48486

VALENCIA BOE-B-2013-48487

VALENCIA BOE-B-2013-48488

VALENCIA BOE-B-2013-48489

VALENCIA BOE-B-2013-48490

VALENCIA BOE-B-2013-48491

VALENCIA BOE-B-2013-48492

VALENCIA BOE-B-2013-48493

VALENCIA BOE-B-2013-48494

VITORIA BOE-B-2013-48495

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo demostrador sistema dual de
comunicaciones interoperable para acceso remoto seguro (CIFPEINT). Programa
MCI10411 «CRIPTOPER». Expediente: 1003213002400.

BOE-B-2013-48496

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de
Excavadora de Cadenas. Expediente: 2010713030800.

BOE-B-2013-48497

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de neumáticos y filtros
para vehículos destacados en Herat (Afganistan) en Operaciones Onu, de dotación
en el Ejército del Aire. Expediente: 4270013040900.

BOE-B-2013-48498

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia de edificios y embarcaciones dependientes de
la Delegación Especial de Valencia.

BOE-B-2013-48499

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento y Reparación Fotocopiadoras >5 años. Expediente: 13700077000.

BOE-B-2013-48500

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en La Rioja. Objeto: Seguridad año 2014 D.E. La Rioja. Expediente:
13260104600.

BOE-B-2013-48501
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el Servicio Telefónico de Cita Previa para la campaña de
Renta.

BOE-B-2013-48502

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio
de conducción y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los
edificios A y B, edificio de cafetería y aparcamiento subterráneo del Instituto de
Estudios Fiscales. Expediente n.º: 128/2013.

BOE-B-2013-48503

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de pienso para perros para alimentar los perros adscritos al Servicio
Cinológico y Remonta de la Guardia Civil durante los años 2014 y 2015. Expediente:
V/0092/A/13/2.

BOE-B-2013-48504

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01124 para: Desarrollo de una plataforma de integración para la
monitorización y el telecontrol de sistemas de estaciones y ccaa madrid.

BOE-B-2013-48505

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 10 de
diciembre de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la ejecución de las
obras de remodelación de cubiertas y obras varias en la Biblioteca Pública Provincial
de Granada.

BOE-B-2013-48506

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de consolidación y restauración de diversas edificaciones en el Pozo
de Santa Bárbara, en el Valle del Rio Turón, en Mieres (Asturias). (130068-J).

BOE-B-2013-48507

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña, de 11/12/2013, por la que se anuncia la formalización del contrato para el
suministro de energía eléctrica de la Dirección Provincial de INSS y sus centros
dependientes de A Coruña.

BOE-B-2013-48508

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza en las dependencias de los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina, su Dirección Provincial en Madrid y sus Centros
Asociados.

BOE-B-2013-48509

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Palencia por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de vigilancia del edificio sede conjunta de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social así como del local de la OISS de Palencia.

BOE-B-2013-48510

Anuncio de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz sobre la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica para sus
edificios y oficinas.

BOE-B-2013-48511
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confedración Hidrográfica del Miño-Sil, por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de "Estudio Limnológico de los Ríos
Trancoso y Laboreiro de cara a la caracterización de las condiciones de referencia
de la tipología de masas de agua de las reservas naturales fluviales. Caracterización
ecológica y de estado de los Ríos Laboreiro (ESS513MAR002490) y Trancoso
(ES491MAR002140) propuestos como reservas naturales fluviales internacionales
(España-Portugal). Cofinanciado por el FEDER en el marco del programa operativo
de cooperación transfronteriza España-Portugal. 2007-2013".

BOE-B-2013-48512

Resolución de la Presidencia de la Confedración Hidrográfica del Miño-Sil, por la que
se anuncia la licitación del contrato de "Enajenación de aprovechamiento de madera
en el embalse de Bárcena (León)".

BOE-B-2013-48513

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de citómetro de flujo de tres láseres destinado al
Centro Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2013-48514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia- EPDP Osakidetza, por el que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo referido al acuerdo marco,
del servicio de lavandería para diversos hospitales dependientes de la Red de Salud
Mental de Bizkaia.

BOE-B-2013-48515

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto -Osakidetza- por
la que se anuncia la licitación para el servicio de transporte sanitario interno en el
Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2013-48516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
conducción de vehículos del Juzgado de Guardia de Incidencias de Barcelona.
(Expte.: JU-38/14 GEEC 2013 2178).

BOE-B-2013-48517

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un contrato de
suministro mediante acuerdo marco.

BOE-B-2013-48518

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova, por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de lavanderia del Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.

BOE-B-2013-48519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de fecha 18
de diciembre de 2013, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento
abierto de contrato de gestión de servicio público de terapias respiratorias
domiciliarias por concierto con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol.

BOE-B-2013-48520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación del contrato
del Servicio de Limpieza en los Centros Sociales y Centros de Día para Personas
Mayores de Grado, Pola de Laviana y Vegadeo dependientes de la Consejería de
Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, por procedimiento abierto.

BOE-B-2013-48521
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del acuerdo marco para el servicio de limpieza para la administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2013-48522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de papel en formato DIN A4 y DIN A3 con destino a los Centros
dependientes del SMS.

BOE-B-2013-48523

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato "Mantenimiento, reparación y conservación de las oficinas
de empleo, centros de formación ocupacional, calle Vía Lusitana, 21, calle Gamonal,
79, y calle Princesa, 5, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura".

BOE-B-2013-48524

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-80: Suministro de nitrógeno
líquido para criopreservación y otros usos con destino al Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-48525

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol, de formalización del contrato de "Mantenimiento
y conservación de las zonas verdes de la ciudad y de las zonas deportivas
dependientes del Concello de Ferrol" (AVH 03109 12/25).

BOE-B-2013-48526

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del Cabildo de
Fuerteventura.

BOE-B-2013-48527

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio denominado: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo de determinados sistemas de telefonía, red de datos y videoconferencia, de
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

BOE-B-2013-48528

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato del
suministro y mantenimiento de varios vehículos para uso de Policía Local.

BOE-B-2013-48529

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio denominado "Servicio de mantenimiento integral de los equipos
de alcoholemia de Policía Municipal".

BOE-B-2013-48530

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 11 de noviembre de 2013, por el que se convoca
licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de los servicios de limpieza
del polideportivo del Centro Histórico del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz.

BOE-B-2013-48531

Anuncio de formalización del contrato del expediente del Departamento de Movilidad
e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la realización de
los servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de
las carreteras de la red comarcal y local y de las vías ciclistas de la zona A (ekialdea)
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-48532

Anuncio de formalización del contrato del expediente del Departamento de Movilidad
e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la realización de
los servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de
las carreteras de la red comarcal y local y de las vías ciclistas de la zona B
(mendebaldea) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-48533
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de especialidades farmacéuticas
con destino al servicio de farmacia para su dispensación a los Centros del Instituto
de Salud Pública de Madrid Salud para el año 2014.

BOE-B-2013-48534

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio consistente en el suministro e instalación de elementos de sanción
automática, para la implantación de un plan de seguridad vial en el municipio de la
villa de Parla y asistencia técnica y colaboración en materia de sanciones por
infracciones a las normativas de circulación de vehículos en el término municipal y en
el ámbito de competencias municipales, incluyendo el apoyo en la gestión y
tramitación de estas sanciones.

BOE-B-2013-48535

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de Suministro denominado "Suministro de tickets de comida para el Cuerpo
de Voluntarios de Protección Civil y Profesionales en servicios especiales de
catástrofes y/o múltiples víctimas".

BOE-B-2013-48536

Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Osuna por el que se convoca licitación para
la adjudicación de un contrato de suministro (mediante renting con opción a compra),
de un autobús adaptado para el uso de transporte urbano, sujeto a regulación
armonizada, mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2013-48537

Anuncio del Organismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politécnica La
Almunia, dependiente del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, de
formalización del contrato de prestación del servicio de transporte de alumnos.

BOE-B-2013-48538

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del acuerdo marco para la realización de obras de reforma, reparación,
conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-48539

Anuncio del Ayuntamiento de Moguer (Huelva) de licitación de contratación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio integral de
alumbrado público del núcleo de Mazagón (T.M. de Moguer).

BOE-B-2013-48540

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
para la concesión de la utilización privativa del dominio público para la explotación de
dos quioscos de prensa.

BOE-B-2013-48541

Anuncio del Ayuntamiento de Sitges por el que se convoca concurso para la licitación
de los servicios de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2013-48542

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitacion pública para la
contratación del servicio de atención al público de los servicios de extensión
bibliotecaria denominados "Bibliometro" y "Bibliored".

BOE-B-2013-48543

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell por el cual se convoca la licitación para el
servicio de mantenimiento de los edificios y instalaciones de titularidad municipal del
municipio del El Vendrell.

BOE-B-2013-48544

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el arrendamiento en lote único de los locales sitos en calle Camino de Humanes, 45-
47, portales 1 y 2.

BOE-B-2013-48545

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de León, por la que se anuncia el desistimiento del
procedimiento de adjudicación del contrato de "Servicios de vigilancia y seguridad en
los edificios de la Universidad de León". Expte. 1106/2013.

BOE-B-2013-48546

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se formaliza el contrato de suscripción a la base de datos IEEE Xplore para el
acceso 2014.

BOE-B-2013-48547

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato 13/09530 de
suministro de un adelgazador iónico.

BOE-B-2013-48548
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Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato 55/2013 de servicios de mantenimiento de obra civil de los
edificios y de la urbanización del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2013-48549

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato del suministro de equipamiento de balanceo para contingencias en los
servicios fundamentales de investigación. Proyecto UNOV10-2R-1403, cofinanciado
con fondos FEDER (línea instrumental de actuación de infraestructuras Científico-
Tecnológicas del Plan Nacional I+D+i 2008-2011).

BOE-B-2013-48550

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato de la obra del centro de transformación, línea subterránea de alimentación
(20 kV) y acometida de baja tensión al Colegio Mayor América en el Campus de los
Catalanes (Oviedo).

BOE-B-2013-48551

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de procedimiento abierto para la contratación
del suministro con instalación de equipamiento específico del Laboratorio de
Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-48552

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-14/14 "Servicio de alquiler de autobuses para profesores y
alumnos para la realización de prácticas de campo de diversos Centros de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-48553

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro con instalación de mobiliario de despachos de la Escuela Superior de
Ingeniería, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-48554

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Centro de Congresos y Aparcamiento del Centro de Negocios World
Trade Center Barcelona sobre licitación del contrato para el servicio de
mantenimiento de los edificios Este, Norte, Sur.

BOE-B-2013-48555

Anuncio de 10 de diciembre de 2013, de la Comunidad de Regantes Valle del Río
del Benamargosa, por la que se convoca concurso público para la adjudicación y
contratación de las obras del Proyecto de Consolidación de Regadíos de la
Comunidad de Regantes Valle del Río del Benamargosa, de los Término Municipales
de Almachar, Benamargosa, Benamocarra, Cutar y Vélez-Málaga (Málaga).

BOE-B-2013-48556

Resolución de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.
(Cogersa, S.A.U.) por la que se convoca licitación para la venta de los excedentes de
compost procedente de lodos de depuradora producidos en las instalaciones de
Cogersa, S.A.U.

BOE-B-2013-48557

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
de servicios de transporte y gestión de residuos especiales en la deixallerias del Área
Metropolitana de Barcelona. Exp. CTSI195.

BOE-B-2013-48558

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de ampliación del plazo de presentación de ofertas y
modificación de pliegos para la licitación de la contratación del servicio de asistencia
técnica para el control de vertidos, control de normas de emisión y medio receptor y
apoyo a los laboratorios. Años 2014-2015.

BOE-B-2013-48559

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de doña Gloria Rosillo Gutiérrez
sobre subasta notarial de finca.

BOE-B-2013-48560

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Lleida don Carlos L.
Herrero Ordóñez.

BOE-B-2013-48561
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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 mantenimiento
integral del edificio e instalaciones del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.

BOE-B-2013-48562

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la entidad Lidera Investigación e Intervención Social - Lidera Lis.

BOE-B-2013-48563

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Jonathan Martínez Caro la Resolución de la Subsecretaria de Defensa
recaída en el expediente T-0111/13.

BOE-B-2013-48564

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2013-48565

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 españoles obtenidos
mediante canje de permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2013-48566

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/00909 deducido, por don Manuel
Fojo González en nombre y representación de la entidad Galas, S.C. contra la Orden
del Ministerio de Fomento de 14 de febrero de 2012.

BOE-B-2013-48567

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a información
pública el "Estudio Informativo de la remodelación del Sistema de Transporte
Ferroviario de Mercancías en el entorno de la ciudad de Madrid. Remodelación de la
Terminal de Vicálvaro y accesos viarios, y cuadruplicación de la vía de Contorno".

BOE-B-2013-48568

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, por el que se notifica iniciación de procedimiento de reintegro, así
como resolución dictada en procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas
a la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España - ATIME.

BOE-B-2013-48569

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación Resolución revocando la
ayuda concedida a la empresa Investigaciones Micológicas de Catalunya, S.L.

BOE-B-2013-48570
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de expediente de
revocación total de la subvención concedida a Bergadana Solutions, S.L.

BOE-B-2013-48571

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de acuerdo de archivo relativo al expediente de actuaciones previas
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-48572

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-48573

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-48574

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado de Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la
Educación, Especialidad Orientación Escolar.

BOE-B-2013-48575

Anuncio de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-48576

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-48577

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKINTER EMERGENTES, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-48578
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