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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector público. Deuda comercial

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

BOE-A-2013-13644

Sector eléctrico

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE-A-2013-13645

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Denuncia del Acuerdo entre las Autoridades Competentes de España y de los Países
Bajos para facilitar la liquidación de los créditos recíprocos en concepto de
prestaciones de enfermedad-maternidad servidas con arreglo a las disposiciones de
los Reglamentos CEE 1408/71 y 574/72, hecho en Madrid y La Haya el 21 de febrero
de 2000.

BOE-A-2013-13646

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mediación

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles.

BOE-A-2013-13647

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunitat Valenciana. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 981/2013, de 13 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Generalitat de la Comunitat Valenciana en materia de
expedición del título de gestor administrativo.

BOE-A-2013-13648

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HAP/2424/2013, de 20 de diciembre, sobre el uso del sistema de código
seguro de verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego.

BOE-A-2013-13649

Contratación administrativa

Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del
1 de enero de 2014.

BOE-A-2013-13650

Organización

Orden HAP/2426/2013, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2013-13651
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Profesionales sanitarios

Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema
Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón.

BOE-A-2013-13652

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 21 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2013-13653

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13654

Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-13655

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-13656

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2013-13657

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se conceden becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas, convocadas por Acuerdo de 8 de octubre de 2013.

BOE-A-2013-13658

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden
DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en materia de
administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su
compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2013-13659
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Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38172/2013, de 11 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro
para la asistencia sanitaria de beneficiarios durante el año 2014.

BOE-A-2013-13660

Subvenciones

Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre, por la que se convocan subvenciones
para promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento de la defensa
como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los españoles,
correspondientes al año 2014.

BOE-A-2013-13661

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2429/2013, de 12 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2013-13662

Resolución de 10 de diciembre del 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2013-13663

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.

BOE-A-2013-13664

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno
de Aragón, para el desarrollo del Sistema de Información Urbana.

BOE-A-2013-13665

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Instituto Geográfico Nacional, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para la producción, actualización e intercambio de información geográfica.

BOE-A-2013-13666

Enseñanzas náuticas

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de
Málaga del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2013-13667

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación al centro Laix Universal para impartir cursos.

BOE-A-2013-13668

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Afomed SL para impartir
cursos.

BOE-A-2013-13669

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
homologa a Consultores de Seguridad e Higiene de Castellón, SA para impartir
cursos.

BOE-A-2013-13670

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
homologa el Centro de Formación Bahía del Sur para impartir cursos.

BOE-A-2013-13671

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación C.N.F.M. de Bamio para
impartir cursos.

BOE-A-2013-13672

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación C.N.F.M. de Isla Cristina
para impartir cursos.

BOE-A-2013-13673
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Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico
Pesquera de Ribeira para impartir cursos.

BOE-A-2013-13674

Sellos de correos

Resolución de 10 de diciembre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cinco series de sellos de correo denominadas "Arcos y Puertas Monumentales.-
2014", "Turismo.-2014", "Centenarios.-2014. III Centenario de la Real Academia
Española", "Efemérides.-2014" y "Ciencia.-2014".

BOE-A-2013-13675

Resolución de 10 de diciembre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
tres series de sellos de correo denominadas "Personajes.-2014", "Burgos Capital
Española de la Gastronomía 2013" y "Centenarios.-2014".

BOE-A-2013-13676

Resolución de 10 de diciembre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Efemérides.-2014.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2013-13677

Resolución de 10 de diciembre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una tarjeta prefranqueada de correo denominada "Turismo.-2014".

BOE-A-2013-13678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la
realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones de Alumnos correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-13679

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas
universitarias oficiales de máster y doctorado desarrollados conjuntamente por
universidades francesas y españolas para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2013-13680

Deportistas de alto nivel

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo
listado del año 2013.

BOE-A-2013-13681

Patrimonio histórico

Orden ECD/2430/2013, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado de la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición
en el Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2013-13682

Premios

Orden ECD/2431/2013, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13683

Orden ECD/2432/2013, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández"
correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13684

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el laudo arbitral de la empresa T-Systems ITC Iberia, SA.

BOE-A-2013-13685
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2013-13686

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2013-13687

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2013-13688

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la Región de
Murcia.

BOE-A-2013-13689

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2013-13690

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2013-13691

Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.
Cuentas anuales

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación para el
Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, del ejercicio 2012 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2013-13692

Instalaciones eléctricas

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la
subestación a 400 kV, denominada Riudarenes, en el término municipal de
Riudarenes, en la provincia de Girona, promovida por Red Eléctrica de España, SAU.

BOE-A-2013-13693
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de
Asturias, el Ayuntamiento de Riosa y el Ayuntamiento de Morcín, para la ejecución
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).

BOE-A-2013-13694

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, para la ejecución, financiación y
explotación de las obras de ordenación sanitaria del río Cares-Deva en Panes,
término municipal de Peñamellera Baja (Asturias).

BOE-A-2013-13695

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, para la ejecución, financiación y
explotación de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua al
núcleo urbano de Cangas de Onís (Asturias).

BOE-A-2013-13696

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de
Asturias y el Ayuntamiento de Cabrales, para la ejecución de las obras del proyecto
desglosado del reformado de ordenación hidráulico sanitaria del río Casaño entre
Carreña y Arenas de Cabrales, tramo Poo-Arenas, término municipal de Cabrales
(Asturias).

BOE-A-2013-13697

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el
Principado de Asturias, para la encomienda de gestión de la explotación integral,
mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del sistema general de
saneamiento de la ría de Avilés.

BOE-A-2013-13698

Comunidades Autónomas. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio
Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa y el Ayuntamiento de Cabrales,
para la ejecución de las obras de restauración de márgenes, adecuación de las
redes de saneamiento y recuperación de impactos sobre el río Duje en Tielve y
Sotres.

BOE-A-2013-13699

Homologaciones

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca Valmet, modelo T 888/2 C, tipo cabina de dos puertas, válida para
los tractores marca Valmet, modelos que se citan.

BOE-A-2013-13700

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca Mansilla, modelo JDR 3, tipo cabina de una puerta, válida para los
tractores marca John Deere, modelos que se citan.

BOE-A-2013-13701

Impacto ambiental

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modernización del
regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Zorita (Salamanca).

BOE-A-2013-13702
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Recursos

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 418/2013, interpuesto ante la sección 101 de la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2013-13703

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/2433/2013, de 13 de diciembre, por la que se dispone la concesión de
títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2013-13704

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/2434/2013, de 16 de diciembre, de autorización administrativa a Mapfre
Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, SA para ampliar la
actividad aseguradora al ramo de enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria).

BOE-A-2013-13705

Orden ECC/2435/2013, de 16 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción por la que Vidacaixa, SA de Seguros y Reaseguros, absorberá
a Cajasol Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, y Cajacanarias
Aseguradora de Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2013-13706

Operaciones de tesorería

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca subasta de liquidez del tesoro público:
operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2013-13707

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas a Corporaciones Locales para
el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al
Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en
aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, en el año 2013.

BOE-A-2013-13708

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del Programa "La Juventud en Acción".

BOE-A-2013-13709

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas para el desarrollo de
proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2013.

BOE-A-2013-13710

Resolución de 9 de diciembre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden las ayudas Injuve para la Creación Joven para el año 2013.

BOE-A-2013-13711

Subvenciones

Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones para la realización de postgrados oficiales de estudios de
género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2013.

BOE-A-2013-13712

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la concesión de subvenciones a la
pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad, correspondientes al año 2013, convocadas por la Orden
SSI/1196/2013, de 25 de junio.

BOE-A-2013-13713
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Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y
fundacional de ámbito estatal que se conceden al amparo de lo dispuesto en la
Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero.

BOE-A-2013-13714

TRIBUNAL DE CUENTAS
Documentación administrativa

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se autoriza la eliminación de determinada serie documental custodiada en
el Archivo General del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2013-13715

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2013-13716

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 354/2013, promovido por Activa Preferentes ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta.

BOE-A-2013-13717

Resolución de 19 de diciembre del año 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 350/2013, promovido por la Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta.

BOE-A-2013-13718

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2013-13719

Planes de estudios

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural.

BOE-A-2013-13720

Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de
Telecomunicación.

BOE-A-2013-13721

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-48931

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2013-48932
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LUGO BOE-B-2013-48933

NOIA BOE-B-2013-48934

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2013-48935

ALICANTE BOE-B-2013-48936

ALICANTE BOE-B-2013-48937

ALICANTE BOE-B-2013-48938

ALICANTE BOE-B-2013-48939

ALMERÍA BOE-B-2013-48940

ALMERÍA BOE-B-2013-48941

BADAJOZ BOE-B-2013-48942

BARCELONA BOE-B-2013-48943

BARCELONA BOE-B-2013-48944

BARCELONA BOE-B-2013-48945

BILBAO BOE-B-2013-48946

BILBAO BOE-B-2013-48947

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48948

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-48949

CÓRDOBA BOE-B-2013-48950

CÓRDOBA BOE-B-2013-48951

GIJÓN BOE-B-2013-48952

GIRONA BOE-B-2013-48953

GUADALAJARA BOE-B-2013-48954

HUELVA BOE-B-2013-48955

HUESCA BOE-B-2013-48956

JAÉN BOE-B-2013-48957

MADRID BOE-B-2013-48958

MADRID BOE-B-2013-48959

MADRID BOE-B-2013-48960

MADRID BOE-B-2013-48961

MADRID BOE-B-2013-48962

MURCIA BOE-B-2013-48963

MURCIA BOE-B-2013-48964

MURCIA BOE-B-2013-48965

MURCIA BOE-B-2013-48966

OVIEDO BOE-B-2013-48967

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-48968

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-48969

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-48970
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-48971

TOLEDO BOE-B-2013-48972

VALENCIA BOE-B-2013-48973

VALENCIA BOE-B-2013-48974

ZARAGOZA BOE-B-2013-48975

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de disparos subcalibrados M-83 de
25 mm para mortero. Expediente: 2091113041000.

BOE-B-2013-48976

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de soporte y actualización de las
licencias VMWARE de la D.G. del Patrimonio del Estado. Expediente: 98/13/01.

BOE-B-2013-48977

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar los Servicios documentales y
archivo externo de documentación generada por Muface.

BOE-B-2013-48978

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas para la enajenación de doce
bienes inmuebles en Castronuño, Encinas de Esgueva, La Seca, Olmos de Esgueva,
Simancas, Torrelobatón, Olmedo, Laguna de Duero, Medina del Campo y Valladolid.

BOE-B-2013-48979

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de seis (6) embarcaciones semirrígidas, a ubicar en Ceuta, Algeciras,
Málaga, Almería, Cartagena y Alicante respectivamente, con la misión de vigilar y
controlar el mar territorial sur de España en lo relativo a la inmigración irregular.
Expediente: D/0113/A/13/6.

BOE-B-2013-48980

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio para proporcionar el apoyo necesario para el normal desarrollo de las
operaciones aéreas de las aeronaves de la Guardia Civil, cuando operen a/desde
bases o aeropuertos tanto nacionales como extranjeros recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas. Expediente: B/0103/A/13/2.

BOE-B-2013-48981

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de test multidroga inmunológicos, aerosoles y pentest de identificación
de drogas, para uso en Unidades Fiscales de la Guardia Civil. Expediente:
R/0116/S/13/2.

BOE-B-2013-48982

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicios de revisión, conservación, reparación y puesta a puntos de los motores
propulsores, reductoras y grupos electrógenos con que van equipadas las patrulleras
de la Guardia Civil. Expediente: D/0088/A/13/2.

BOE-B-2013-48983

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro e instalación de los elementos necesarios para la trasformación de cuatro
(4) furgones de la marca Mercedes, modelo Sprinter 516 cdi/4325 Largo techo
elevado 4 x 4 N2. Expediente: M/0129/A/13/6.

BOE-B-2013-48984
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Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la
que se convoca procedimiento restringido para la contratación de los servicios de
mantenimiento integral de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España
con Marruecos en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta.

BOE-B-2013-48985

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato "Servicio
de limpieza en los edificios e instalaciones del CEDEX". NEC: B13021.

BOE-B-2013-48986

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 "mantenimiento de las instalaciones de
electrificación (catenaria y subestaciones eléctricas) de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Valladolid y Olmedo-Medina del Campo. 2014-2018".

BOE-B-2013-48987

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nuevos accesos a la ampliación
sur. Fase 1B. OB-GP-P-0674/2011. RSC: 183/13. Expediente: RSC: 183/13.

BOE-B-2013-48988

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el
anuncio periódico indicativo de la licitación "Terminal de Contenedores Muelle Prat
(Fase 2). Zona no Concesionada. Zona de Maniobra". Ref. Servicio de contratación:
169/13.

BOE-B-2013-48989

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de obras
complementarias n.º 3 del proyecto constructivo del Eje Atlántico de Alta Velocidad.
Tramo Pontevedra-Cerponzons (Pontevedra).

BOE-B-2013-48990

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 "obras de ejecución del proyecto constructivo
de montaje de vía de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares - Pola de Lena".

BOE-B-2013-48991

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 obras de ejecución del proyecto constructivo
de montaje de vía. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Madrid-Valladolid-
Palencia-León. Tramo: Valladolid - Palencia.

BOE-B-2013-48992

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Modificación de la Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso para la contratación mediante procedimiento abierto del: "Servicio de
vigilancia privada y atención al visitante del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2013-48993

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo, por la que se anuncia procedimiento abierto número 27VC1/14T, para la
contratación del suministro de energía eléctrica para las dependencias de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo, ubicadas
en la capital y provincia durante el período comprendido entre el 1/4/2014 y el
31/3/2015.

BOE-B-2013-48994

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7104/14G, para la
realización del servicio de mantenimiento del producto Preton Saber con destino a
diversas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-48995
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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, por la que se hace
pública la licitación para la contratación del Servicio de vigilancia del inmueble del
antiguo Hospital de San Sebastián (Badajoz).

BOE-B-2013-48996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro de las licencias de uso de diverso software científico con
destino a la Secretaría General Adjunta de Informática del CSIC.

BOE-B-2013-48997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco, por el que se hace pública la formalización del contrato de preparación e
inicio de los planes de uso del euskera en los departamentos del Gobierno Vasco y
sus organismos autónomos.

BOE-B-2013-48998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Prótesis de Cadera. Exp. 13-0064.

BOE-B-2013-48999

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de contrastes radiológicos, mediante procedimiento
abierto. Expediente: 14SM0077P.

BOE-B-2013-49000

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de soluciones para infusión, lavado e irrigación,
mediante procedimiento abierto. Expediente: 14SM0111P.

BOE-B-2013-49001

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de equipos infusión bombas, mediante procedimiento
abierto. Expediente: 14SM0024P.

BOE-B-2013-49002

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un microscopio quirúrgico de altas
prestaciones.

BOE-B-2013-49003

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de impresos, mediante procedimiento abierto.
Expediente: 14SM0001P.

BOE-B-2013-49004

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicios de envío de mensajería masiva multicanal para el Centro de Coordinación
Operativa de Catalunya (CECAT).

BOE-B-2013-49005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la entidad pública Portos de Galicia, por
la que se modifica la Resolución de 28 de noviembre de 2013 por la que se anuncia
la licitación, mediante procedimiento abierto y sistema unicriterio de valoración (factor
precio), tramitación ordinaria y expediente anticipado de gasto, de un contrato de
suministro, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2013-49006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias para la
contratación del suministro de gas natural a diversos edificios y dependencias
judiciales adscritos a la Dirección General de Justicia e Interior.

BOE-B-2013-49007
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Anuncio del Centro Regional de Bellas artes de Asturias para la contratación del
Servicio de limpieza en la dependencias del museo de Bellas Artes de Asturias.

BOE-B-2013-49008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón por el que se convoca la licitación del contrato de servicios
de complemento de la gestión en materia de vivienda.

BOE-B-2013-49009

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se convoca la licitación de un contrato de suministro de material fundente
(cloruro sódico con antiapelmazante) con descarga neumática en silos y transporte
en cisterna con humedad máxima del 0,5%, por lotes.

BOE-B-2013-49010

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se convoca la licitación de un contrato de suministro de combustible para
los vehículos y maquinaria de los parques de la Dirección General de Carreteras de
la Comunidad Autónoma de Aragón, por lotes.

BOE-B-2013-49011

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de terminales equipos quirúrgicos
ultrasónicos.

BOE-B-2013-49012

Resolución de 19 de diciembre de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de Medicamentos en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2013-49013

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), concediendo nuevo plazo de
presentación de plicas en el procedimiento abierto para adjudicar la Concesión
Administrativa del Servicio de instalación, conservación y explotación de señalización
informativa urbana y publicidad en postes señalizadores en el espacio público del
Municipio de Pinto.

BOE-B-2013-49014

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y reparación de las
islas de contenedores soterrados de R.U. tipo Molok, instalados en el término
municipal.

BOE-B-2013-49015

Anuncio del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación
Provincial de Sevilla, por el que se convoca licitación para contratar, por el
procedimiento abierto, el Servicio de confección e impresión de documentos de
cárácter tributario, para los dos próximos años.

BOE-B-2013-49016

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del suministro de material fungible para el
mantenimiento de los teatros del Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada.

BOE-B-2013-49017

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato denominado "Suministro de fabricación y montaje de la exposición
permanente del Museo de Historia".

BOE-B-2013-49018

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se licita la contratación del servicio
de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la
ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, mediante procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2013-49019

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre convocatoria de licitación para adjudicar
el servicio de limpieza de instalaciones municipales.

BOE-B-2013-49020
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la suspensión
de la licitación del servicio de apoyo para centros municipales y actividades
dependientes de la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2013-49021

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obra "Adecuación de las
instalaciones de extracción de gases de las vitrinas e impulsión de aire exterior para
controlar los niveles de depresión en los laboratorios de química orgánica del edificio
de Módulo C-I".

BOE-B-2013-49022

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se publica
la formalización del contrato "Suministro de publicaciones periódicas en distintos
formatos (papel, papel+online y online) y publicaciones periódicas online incluidas en
distintos paquetes editoriales para la Biblioteca de la Uned". Procedimiento Abierto
AM 2/2014.

BOE-B-2013-49023

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento y
soporte de la infraestructura de virtualización de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-49024

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica en las instalaciones
de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-49025

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de José María Fuster Muñoz, en Onda, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-49026

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, de servicios de asistencia técnica para la supervisión y
control de obras del Departamento de Construcción de Redes, así como la
coordinación de la seguridad y salud en las mismas.

BOE-B-2013-49027

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para el suministro de contadores mecánicos de agua (calibres
13 a 65 mm).

BOE-B-2013-49028

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de la sustitución de
equipos de la lavandería del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca)
(13.099.RF943.EQ.01).

BOE-B-2013-49029

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
adjudicación definitiva de una licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, para la contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones
que gestiona la empresa mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.

BOE-B-2013-49030

Anuncio de la empresa mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
adjudicación definitiva de una licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, para la contratación del servicio de limpieza preventiva, correctiva y de
rehabilitación de los sistemas locales y generales de las redes de saneamiento que
gestiona la empresa mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.

BOE-B-2013-49031

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 3 de Málaga sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Denébola" a la embarcación de recreo
"Edvana".

BOE-B-2013-49032



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Viernes 27 de diciembre de 2013 Pág. 4512

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
10

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Parque Móvil del Estado sobre notificación de trámite de audiencia en un
expediente de incautación de garantía.

BOE-B-2013-49033

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Megafood, S.A.U., de concesión
administrativa.

BOE-B-2013-49034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2013-49035

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Investigaciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2013-49036

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

BOE-B-2013-49037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la aprobación
del Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Salchichón de Vic.

BOE-B-2013-49038

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural, de la Generalidad de Cataluña, por el que se da publicidad a las
Resoluciones por las que se resuelven favorablemente las modificaciones de los
pliegos de condiciones de las Denominación de Origen Protegidas Pla de Bages y
Penedès.

BOE-B-2013-49039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de noviembre de 2013 de la Delegación Territorial de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por la que se concede a
Gas Natural Andalucía, S.A., autorización administrativa, aprobación de proyecto de
ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución
de instalaciones de gas natural en MOP<5 bar para distribución en invernaderos
tierras de Almería de Almerimar en el t.m. de El Ejido. EXPTE.: GNR-2/6.

BOE-B-2013-49040

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Química de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-49041

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-49042

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Burgos
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-49043
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-49044

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	BANCO DE ESPAÑA
	FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	UNIVERSIDADES



		2013-12-27T00:06:22+0100




