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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social. Medidas económicas y sociales
Corrección de errores del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora
de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y
otras medidas de carácter económico y social.

BOE-A-2013-832

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
crea y regula el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2013-833

Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
crea y regula la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2013-834

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

BOE-A-2013-835

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/57/2013, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2341/2012, de 19 de octubre.

BOE-A-2013-836

Nombramientos
Orden JUS/59/2013, de 14 de enero, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
Especial de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-A-2013-838

cve: BOE-S-2013-25
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Destinos
Orden JUS/58/2013, de 14 de enero, por la que se otorga destino a funcionaria del
Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, turno libre, que superó las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/2413/2010, de 1 de septiembre.

BOE-A-2013-837

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2013-841

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2013-842

Destinos
Orden HAP/60/2013, de 14 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/1946/2012, de 7 de septiembre.

BOE-A-2013-839

Orden HAP/61/2013, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2343/2012, de 24 de
octubre.

BOE-A-2013-840

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
19 de noviembre de 2012, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2013-843

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses
Orden ECC/62/2013, de 18 de enero, por la que se dispone el cese de doña Laura
Pilar Duque Santamaría como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2013-844

Nombramientos
Orden ECC/63/2013, de 18 de enero, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Raúl Casado
García.

BOE-A-2013-845

Destinos
BOE-A-2013-846

cve: BOE-S-2013-25

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 30 de
noviembre de 2012, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 10 de septiembre de 2012.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25

Martes 29 de enero de 2013

Pág. 302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 2012, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno
libre, que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2013-847

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 28 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-848

Resolución de 14 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Elda (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-849

Resolución de 21 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Carboneras (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-850

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Prestaciones
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por
tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización
psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las
Comunidades Autónomas.

BOE-A-2013-851

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos
Resolución 160/38006/2012, de 5 de diciembre, de la Jefatura de Personal de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 002/514/2012, promovido ante la sección séptima de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2013-852

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sanciones
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la sanción impuesta a doña Olga García Frey.

BOE-A-2013-853

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Autoridad Portuaria de Melilla, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-854

cve: BOE-S-2013-25

Autoridad Portuaria de Melilla. Cuentas anuales
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte de alto nivel
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la que
se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Golf, en Madrid.

BOE-A-2013-855

Enseñanzas deportivas
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
espeleología de nivel I y II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de
la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Espeleología.

BOE-A-2013-856

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I y III, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta
de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela.

BOE-A-2013-857

Fundaciones
Orden ECD/64/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Ingeniería Estructurada.

BOE-A-2013-858

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/2938/2012, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre los lotes n.º 1006, 1007, 1011, subastados por la Sala Soler y Llach en
Barcelona.

BOE-A-2013-859

Orden ECD/2939/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre el lote n.º 169, subastado por la Sala Segre, en Madrid.

BOE-A-2013-860

Premios
Resolución del 18 de enero de 2013, del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2012.

BOE-A-2013-861

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Galletas Siro, SA.

BOE-A-2013-862

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en 2012
para la promoción de centros de apoyo a emprendedores, en el marco del programa
de actuaciones especiales El Hierro 2012.

BOE-A-2013-863

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en 2012
para proyectos acogidos al programa de impulso a las redes de "Business Angels".

BOE-A-2013-864

Energía eléctrica
BOE-A-2013-865
cve: BOE-S-2013-25

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina la anualidad correspondiente a 2012 y el importe
pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2012, de los proyectos de
centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional octava
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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Fondos de titulización de activos
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial.

BOE-A-2013-866

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Derivación
temporal de aguas subterráneas en la urbanización La Finca, término municipal de
Pozuelo de Alarcón, Madrid.

BOE-A-2013-867

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto conjunto zona
Marismas Oriental (Marismas B-1 y Marismas C-1).

BOE-A-2013-868

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Ayegui
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-869

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Orduña
(Bizkaia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-870

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 28 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de enero 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-2013-871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control
BOE-A-2013-872

cve: BOE-S-2013-25

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, SL, como
organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos destinados a medir
las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por chispa (gasolina).
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BOE-A-2013-873

Prototipos
Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional octava de la aprobación del sistema de calidad n.º E01.02.SC02 a favor de Giropès, SL.

BOE-A-2013-874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural
Decreto 251/2012, de 18 de diciembre, por el que se declara el Edificio Metálico
(antiguo Mercado de Abastos) en el término municipal de Badajoz como bien de
interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2013-875

UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2013-876

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2013-877

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2013-878

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de
Mercados.

BOE-A-2013-879

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Ocupación.

BOE-A-2013-880

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Tecnologías de
Telecomunicación.

BOE-A-2013-881

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2013-882

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis Político.

BOE-A-2013-883

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Nutrición y Salud.

BOE-A-2013-884

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Sociedad de la Información y el
Conocimiento.

BOE-A-2013-885

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Telemedicina.

BOE-A-2013-886

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Educación y TIC
(e-Learning).

BOE-A-2013-887

cve: BOE-S-2013-25

Planes de estudios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2013-3277

BARCELONA

BOE-B-2013-3278

OURENSE

BOE-B-2013-3279

OURENSE

BOE-B-2013-3280

SEVILLA

BOE-B-2013-3281

A CORUÑA

BOE-B-2013-3282

A CORUÑA

BOE-B-2013-3283

A CORUÑA

BOE-B-2013-3284

ALMERÍA

BOE-B-2013-3285

BADAJOZ

BOE-B-2013-3286

BARCELONA

BOE-B-2013-3287

BARCELONA

BOE-B-2013-3288

BARCELONA

BOE-B-2013-3289

BARCELONA

BOE-B-2013-3290

BARCELONA

BOE-B-2013-3291

BARCELONA

BOE-B-2013-3292

BARCELONA

BOE-B-2013-3293

BARCELONA

BOE-B-2013-3294

BARCELONA

BOE-B-2013-3295

BARCELONA

BOE-B-2013-3296

BARCELONA

BOE-B-2013-3297

BARCELONA

BOE-B-2013-3298

CÁCERES

BOE-B-2013-3299

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-3300

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-3301

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-3302

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-3303

CÓRDOBA

BOE-B-2013-3304

CÓRDOBA

BOE-B-2013-3305

GIRONA

BOE-B-2013-3306

GIRONA

BOE-B-2013-3307

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-3308

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-3309

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-3310

cve: BOE-S-2013-25

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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LOGROÑO

BOE-B-2013-3311

LUGO

BOE-B-2013-3312

MADRID

BOE-B-2013-3313

MADRID

BOE-B-2013-3314

MADRID

BOE-B-2013-3315

MADRID

BOE-B-2013-3316

MADRID

BOE-B-2013-3317

MADRID

BOE-B-2013-3318

MADRID

BOE-B-2013-3319

MADRID

BOE-B-2013-3320

MADRID

BOE-B-2013-3321

MADRID

BOE-B-2013-3322

MADRID

BOE-B-2013-3323

MURCIA

BOE-B-2013-3324

OVIEDO

BOE-B-2013-3325

PAMPLONA

BOE-B-2013-3326

PAMPLONA

BOE-B-2013-3327

PAMPLONA

BOE-B-2013-3328

PAMPLONA

BOE-B-2013-3329

PAMPLONA

BOE-B-2013-3330

PAMPLONA

BOE-B-2013-3331

PAMPLONA

BOE-B-2013-3332

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-3333

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-3334

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3335

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3336

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3337

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3338

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3339

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-3340

SEVILLA

BOE-B-2013-3341

SEVILLA

BOE-B-2013-3342

SEVILLA

BOE-B-2013-3343

TARRAGONA

BOE-B-2013-3344

VITORIA

BOE-B-2013-3345

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-3346

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-3347

SEVILLA

BOE-B-2013-3348

cve: BOE-S-2013-25
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BOE-B-2013-3349

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Adquisición Productos Alimenticios 2.º semestre 2012
para UCOs del ARG de la JIAE Centro. Expediente: 200382012031510.

BOE-B-2013-3350

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para servicio de mantenimiento preventivo de instalaciones
de calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, sistemas de climatización,
placas solares y control y prevención de legionelosis, destinado a cubrir las
necesidades de la Base Discontinua Pozuelo, expediente número 2014120120539
02.

BOE-B-2013-3351

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para mantenimiento preventivo de centros de
transformación, grupos electrógenos, red eléctrica, alumbrado perimetral,
instalaciones de distribución agua potable, bombas agua, equipos presión y riego y
alcantarillado,destinado a cubrir las necesidades de la Base Discontinua de Pozuelo,
expediente número 2014120120540 03.

BOE-B-2013-3352

Resolución de la Jefatura de Asuntos Economicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
transporte de mercancías por vía marítima entre puertos de la Península y las Islas
Baleares y la Islas Canarias, Ceuta y Melilla. (Expediente: 209112012008700).

BOE-B-2013-3353

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma y adaptación de inmueble situado en
la plaza de San Juan de Dios, n.º 3 para dependencias de sanidad de la
Subdelegación del Gobierno en Alicante. Expediente: 13040.

BOE-B-2013-3354

Anuncio de formalización de contratos de la Subdelegación del Gobierno en
Palencia. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Palencia. Expediente: 340034000004.

BOE-B-2013-3355

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos de mantenimiento, de
asistencia técnica de microinformática y de atención a usuarios para el entorno
tecnológico de la Subsecretaría del Departamento. Expediente: 64/12/01.

BOE-B-2013-3356

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias oficiales de la Dirección General de Tráfico en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Expediente: 0100DGT21560.

BOE-B-2013-3357

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
vigilancia en las dependencias oficiales de la Dirección General de Tráfico ubicadas
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Expediente: 0100DGT21557.

BOE-B-2013-3358
cve: BOE-S-2013-25
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, sin variantes, para la adjudicación de las obras de
"Instalaciones para reponer el flujo de arena de la dinámica litoral sedimentaria
interrumpido por el Puerto de Granadilla".

BOE-B-2013-3359

Anuncio previo de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Alquiler de vehículos
en modalidad Renting para el Port de Barcelona (Lote vehículos 2013). Expediente:
8/13.

BOE-B-2013-3360

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de las obras del proyecto básico y de ejecución de
rehabilitación del ala oeste de la planta baja en el edificio de dirección de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para nuevas dependencias de la
Subdirección General de Explotación.

BOE-B-2013-3361

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de redacción del proyecto de ejecución y posterior
construcción de las obras de reforma y ampliación de las instalaciones actuales de
inspección fronteriza y del nuevo edificio de inspección de animales vivos en el
Puerto de Algeciras. Este contrato está cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2013-3362

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza en las estaciones de
Figueres y Figueres-Vilafant".

BOE-B-2013-3363

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación "Seguro médico para
trabajadores de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2013-3364

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato del servicio de limpieza de viales y recogida y gestión de
los residuos de los recintos portuarios de Algeciras, La Línea de la Concepción,
Campamento y Tarifa.

BOE-B-2013-3365

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
gestión de viajes. (120015).

BOE-B-2013-3366

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de la "Prestación de los servicios postales para diversas unidades
administrativas de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte". (Expediente 130007).

BOE-B-2013-3367

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de 16 de enero de
2013, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación de la
Terminación de las obras de construcción y rehabilitación del Archivo Histórico
Provincial y Biblioteca Pública del Estado en Ourense en el antiguo Convento de San
Francisco.

BOE-B-2013-3368

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife sobre la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anuncia la primera subasta pública para la enajenación de dos
fincas urbanas.

BOE-B-2013-3369

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
edificio y oficinas.

BOE-B-2013-3370

cve: BOE-S-2013-25
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de Ourense por el que se
convoca procedimiento abierto para contratación de servicios de limpieza.

BOE-B-2013-3371

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de
suministro eléctrico.

BOE-B-2013-3372

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el que se publica
información adicional relativa a la cofinanciación por Fondos FEDER del expediente
de contratación de Mejora de Hábitat para especies de presa en la finca de Lugar
Nuevo de Serradilla, Parque Nacional de Monfragüe y al que se le dio publicidad con
anterioridad.

BOE-B-2013-3373

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública, por procedimiento abierto y regulación armonizada, para la
contratación del Servicio para la realización del traslado de mobiliario,
documentación de oficina y documentación sensible del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.

BOE-B-2013-3374

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de obras complementarias del
proyecto 02/11 de ampliación parcial del ramal de abastecimiento a La Unión (Mu/La
Unión). Expediente: O-07/12-15.

BOE-B-2013-3375

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 Servicio de administración mantenimiento, monitorización, soporte 24x7,
desarrollo correctivo y evolutivo y actualización de la arquitectura de correo
electrónico corporativa de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-B-2013-3376

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 Servicio de atención y resolución informática de consultas, incidencias y
problemas de equipos y aplicaciones de usuario final para el Centro de Atención de
Usuarios de la Organización Central.

BOE-B-2013-3377

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo Marco suministro de tóxina Botulínica A".

BOE-B-2013-3378

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Suministro de los productos y equipos necesarios
para realizar técnicas de análisis clínicos de rutina y urgencia del Hospital
Universitario Araba y la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba".

BOE-B-2013-3379

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de un acuerdo corporativo para la
regulación de las licencias Red Hat en Osakidetza".

BOE-B-2013-3380

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Servicios de soporte de tecnologías Microsoft para
Osakidetza".

BOE-B-2013-3381

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de los
medicamentos Oxibato sódico, Sapropterina, Carmustina, Bendamustina,
Trabectedina y Natalizumab".

BOE-B-2013-3382

cve: BOE-S-2013-25
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es "Mantenimiento y soporte de servidores
Bull del Backend, accesorios a ellos conectados y productos informáticos".

BOE-B-2013-3383

Resolución de del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
hace pública la Formalización del contrato de "Acuerdo marco del expediente de
contratación centralizada del suministro de los medicamentos Omeprazol (DOE),
Telaprevir (DOE), Boceprevir (DOE), Fingolimod (DOE), Cefazolina (DOE), Bromuro
de Ipratropio (DOE), y Amoxicilina Clavulánico (DOE), para las Organizaciones de
Servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-3384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de formalización del contrato de servicios
para el mantenimiento, conservación, mejora y actualización de las instalaciones de
regulación y control de tráfico en los accesos norte a Barcelona y de los equipos
remotos ubicados en diferentes carreteras de Cataluña.

BOE-B-2013-3385

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el cual se hace pública la formalización
del contrato de servicios para el mantenimiento, conservación, mejora y actualización
de las instalaciones de regulación y control de tráfico en los accesos sur a Barcelona.

BOE-B-2013-3386

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el flete de un avión bimotor para la realización de tareas vinculadas a las
actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2013-3387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato para el suministro de 6 ambulancias (uvi–móviles) con destino a los
Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2013-3388

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 18 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
Suministro de Material de Prótesis, artroplastias y cemento.

BOE-B-2013-3389

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 18 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
Suministro de Material de Oftalmología.

BOE-B-2013-3390

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 21 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de material de osteosíntesis y cirugía ortopédica.

BOE-B-2013-3391

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 21 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de material de laparoscopia y suturas mecánicas.

BOE-B-2013-3392

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 25 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de batas y equipos desechables de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2013-3393

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 25 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de guantes de exploración y examen.

BOE-B-2013-3394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Cántabro de Salud, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto,
para la contratación del "Servicio de recogida y transporte de muestras biológicas y
valija", expte.: GAP 04/2012 (Ref.: 2012-10-04-01-0004).

BOE-B-2013-3395
cve: BOE-S-2013-25

Núm. 25

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25

Martes 29 de enero de 2013

Pág. 312

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace pública la formalización del contrato del
suministro de uniformes y zapatos para la red de Centros de Turismo de la Agència
Valenciana del Turisme.

BOE-B-2013-3396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Gerencia del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, del procedimiento abierto, no sujeto a regulación
armonizada, para la adquisición del suministro de equipamiento de anestesia para
los quirófanos de cirugía experimental del Centro de Investigación Biomédica de
Aragón. Expediente 15/2012. Financiado con Fondos europeos FEDER - Referencia
proyecto: IACS10-4E-082.

BOE-B-2013-3397

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud, del procedimiento abierto, no sujeto a regulación
armonizada, para la adquisición del suministro de racks ventilados para el Servicio
Científico Técnico de Animalario del Centro de Investigación Biomédica de Aragón
(CIBA). Exp. 23/2012.

BOE-B-2013-3398

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Gerencia del Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud, del Procedimiento abierto, por lotes del suministro de
equipamiento para la Unidad de Cultivo Celular del Centro de Investigación
Bomédica de Aragón. Exp. 18/2012. Financiado con Fondos europeos FEDERReferencia proyecto: IACS10-4E-997.

BOE-B-2013-3399

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de diciembre de 2012 de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de diverso material fungible para el
servicio de radiología.

BOE-B-2013-3400

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la formalización del
contrato: "Suministro mediante arrendamiento con opción a compra de un sistema de
almacenamiento y dispensación de fármacos".

BOE-B-2013-3401

Resolución de 14 de Enero de 2013, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la formalización del
contrato: "Suministro de gases medicinales en botella y nitrógeno líquido".

BOE-B-2013-3402

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 11 de enero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
"Seguro de automóviles y accidentes de conductores de la administración general de
la comunidad autónoma de Castilla y León y sus organismos autónomos", expte.:
17022/2012/350.

BOE-B-2013-3403

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre formalización de contrato de
suministro de un Bulldozer.

BOE-B-2013-3404

Anuncio del Consell Insular de Mallorca de formalización del contrato de
mantenimiento de los sistemas inteligentes de transporte, de la red de semáforos y
las estaciones a aforamiento. (2012-2016). Exp. 38/2011.

BOE-B-2013-3405

cve: BOE-S-2013-25
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Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se formaliza el contrato
administrativo del servicio de telefonía fija, telefonía móvil, datos y alojamientos y
servicios web en el Ayuntamiento de Tres Cantos.

BOE-B-2013-3406

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato de Servicio de limpieza de mantenimiento en varias escuelas infantiles de 0
a 3 años.

BOE-B-2013-3407

Anuncio del Consell de Mallorca de formalización del contrato de los servicios
consistentes en el "mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de seguridad,
vigilancia y control de los túneles de Son Vic y de Sa Mola (2012-2015)" (exp.:
26/2011).

BOE-B-2013-3408

Anuncio de formalización de contrato de la Diputación Foral de Álava para el
"Servicio de conservación integral de la red foral de carreteras de Álava. Zona Este
2013-2014".

BOE-B-2013-3409

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de
Álava, de formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en alta y baja
tensión para centros dependientes del IFBS.

BOE-B-2013-3410

Anuncio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar sobre la "Limpieza de
dependencias Municipales y colegios públicos.

BOE-B-2013-3411

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes por el que se convoca la licitación del servicio
de poda de palmeras y árboles de los parques, jardines y zonas verdes del
municipio.

BOE-B-2013-3412

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza para el mantenimiento de la red de
alcantarillado, rejas interceptoras, alcantarillas y sedimentadores del municipio.

BOE-B-2013-3413

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se rectifica el anuncio
publicado en el BOE núm. 304 de día 19/12/2012, de licitación del servicio de control
y mantenimiento del aparcamiento regulado en la vía pública (ORA).

BOE-B-2013-3414

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del contrato mixto de obras y servicios de reforma, mejora, reparación y
conservación de pavimentos asfálticos, pavimentos granulares y movimientos de
tierras en viales, caminos y espacios libres públicos del término municipal de Palma.

BOE-B-2013-3415

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, del suministro de alimentos para la
elaboración de lotes de alimentos en el Punto Solidario del Prat de Llobregat. 5 lotes.

BOE-B-2013-3416

Anuncio del Ajuntament de Cabrils por el que se convoca concurso para la licitación
pública del contrato de servicios de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2013-3417

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Protección y seguridad del edificio Conde Duque".

BOE-B-2013-3418

Anuncio del Ayuntamiento de Urnieta relativo a la formalización del contrato de
limpieza de edificios y locales municipales.

BOE-B-2013-3419

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza mediante el que el que se corrige el anuncio
de licitación del contrato de gestión del servicio público del transporte urbano de
viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza, publicado en el Boletín Oficial del
Estado numero 299, de 13 de diciembre de 2012.

BOE-B-2013-3420

Anuncio del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona por el que se convoca
proceso de contratación para adjudicar la concesión de la gestión de la feria "Mercat
de mercats" a celebrar los días 18 a 20 de octubre de 2013 en la ciudad de
Barcelona.

BOE-B-2013-3421

cve: BOE-S-2013-25
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización el
contrato de suministro de mobiliario para el Instituto de Mente, Cerebro y
Comportamiento.

BOE-B-2013-3422

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00065-2012: Suministro de papel para fotocopiadora e impresora tamaños
DIN-A4 y DIN-A3, desglosado en dos lotes: lote 1 papel blanco y lote 2 papel
reciclado.

BOE-B-2013-3423

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00072-2012: Mantenimiento de equipos y software de comunicaciones,
suministro de software de IPAM y monitorización remota.

BOE-B-2013-3424

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Pedro Antonio González Culebras, Notario de Las
Palmas de Gran Canaria, sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2013-3425

Anuncio de la Notaría de don Roberto Tortosa Albert, sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-3426

Anuncio de subasta notarial ante el Notario de Mijas doña Cristina Denis Real,
adscrito al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, para venta extrajudicial de la finca
registral 57.525 del Registro de la Propiedad número 2 de los de Mijas.

BOE-B-2013-3427

Anuncio del Notario don José Alberto Martín Vidal de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-3428

Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel Panzano Cilla sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-3429

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red Zonal de Galicia (7 lotes)".

BOE-B-2013-3430

Resolución de fecha 17 de enero de 2013 de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DAS 213/12.
Título: Suministro en estado operativo de licencias para el sistema de seguridad
Sacta (Fase III) en torres.

BOE-B-2013-3431

Resolución de fecha 17 de enero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 394/12. Título:
Proyecto, suministro e instalación: adecuación de las plazas del área comercial de
las terminales T4 y T4S del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2013-3432

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos relativo a la resolución
recaída en el expediente disciplinario ED-001/12, incoado a doña Rosario Ortiz
Reina.

BOE-B-2013-3433

Anuncio de 23 de enero de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2013-3434

cve: BOE-S-2013-25
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a Información Pública de la aprobación provisional a nivel de
proyecto de trazado del proyecto modificado número 1 de las obras "Aumento de
capacidad en la variante de Benidorm de la Carretera N-332". Provincia de Alicante.
Clave: 23-A-3660.

BOE-B-2013-3435

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Canarias Submarine Link, S.L." (Canalink)" para la ocupación de dominio público
portuario en la zona II de aguas del Puerto de Granadilla, con el objeto de instalar un
cable submarino de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-3436

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2012/00916, 00917 (Exptes IC1174/2011 e 1176/2011) formulados por Transportes Grijotanos, S.L., contra las
resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 25 de enero
de 2012.

BOE-B-2013-3437

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/03235 (Expte. IC-841/2011) formulado
por Luque y Bonilla Transportes, S.L., contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 8 de noviembre de 2011.

BOE-B-2013-3438

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Madrid-Jaén con hijuelas (VAC-093), de la titularidad de
"Autocares Samar, Sociedad Anónima". AC-MOD-255/2011.

BOE-B-2013-3439

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Madrid-Piedrabuena (VAC-152), de la titularidad de "Autocares
Samar, Sociedad Anónima". AC-MOD-256/2011.

BOE-B-2013-3440

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-3441

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2013-3442

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Farmacéutico Especialista en Microbiología y
Parasitología Clínica.

BOE-B-2013-3443

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-3444

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-3445
cve: BOE-S-2013-25
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Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-3446

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2013-3447

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-3448

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto Modificado n.º 1 del proyecto de
modernización de los regadíos de la Zona Regable dependiente del Canal del
Páramo Bajo (León), Sector III de riego, Fase I. Red de riego".

BOE-B-2013-3449

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto para la mejora de calidad de las aguas y
optimización energética de la Comunidad de Regantes de Casinos (Valencia)".
Expediente N.º 10.21.327.

BOE-B-2013-3450

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Modernización de
Regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector IX. Provincia de Jaén.
Fase I". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Sector IX de la Zona Alta de
las Vegas del Guadalquivir. Expediente: 10.21.334.

BOE-B-2013-3451

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-3452

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-3453

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-3454

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-3455

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1871 C a la empresa D.V. Importaciones, S.L.

BOE-B-2013-3456

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de licenciado en
ciencias económicas y empresariales.

BOE-B-2013-3457

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2013-3458

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de arquitecto.

BOE-B-2013-3459

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-3460

cve: BOE-S-2013-25
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Anuncio de Universitat de Girona sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-3461

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos sobre extravío de título de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

BOE-B-2013-3462

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Diplomada en
Turismo.

BOE-B-2013-3463

Resolución de la Escuela de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2013-3464

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-3465

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO

BOE-B-2013-3466

cve: BOE-S-2013-25

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS)

http://www.boe.es
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