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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia
en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, hecho en Madrid
el 24 de octubre de 2011.

BOE-A-2013-1272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización

Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica y se regula su composición y funciones.

BOE-A-2013-1273

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Corrección de erratas de la 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-2013-1274

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad animal

Real Decreto 21/2013, de 18 de enero, por el que se establece el programa nacional
de selección genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes
transmisibles en ovino.

BOE-A-2013-1275

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 30 de enero de 2013, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2013-1276
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Situaciones

Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid la Magistrada doña María Inmaculada Iglesias
Sánchez.

BOE-A-2013-1277

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, por la que se dispone el cese de don Mario Gómez-Aller Iglesias como
Subdelegado del Gobierno en Madrid.

BOE-A-2013-1278

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/154/2013, de 23 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2443/2012, de 7 de noviembre.

BOE-A-2013-1279

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/155/2013, de 31 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2448/2012, de 13 de
noviembre.

BOE-A-2013-1280

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de enero de 2013, del Patronato Municipal de Deportes de San
Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-1281

Resolución de 28 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-1282

Resolución de 29 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-1283

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Precios
públicos

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
fijan los precios públicos aplicables a servicios prestados.

BOE-A-2013-1284

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el convenio singularizado de colaboración con
la Junta de Castilla y León.

BOE-A-2013-1285



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Jueves 7 de febrero de 2013 Pág. 431

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
3

Condecoraciones

Real Decreto 54/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Santiago Eguiagaray Fontana.

BOE-A-2013-1286

Real Decreto 55/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Enrico Letta, Secretario General de la Agencia de
Investigación y Legislación (AREL) y Presidente de la Sección italiana del Foro de
Diálogo España-Italia.

BOE-A-2013-1287

Real Decreto 56/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión
Europea, responsable de Industria y Emprendimiento.

BOE-A-2013-1288

Real Decreto 57/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Hiromasa Yonekura, Presidente de "Nippon
Keidanren".

BOE-A-2013-1289

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
Propiedad de Málaga n.º 8, a la inscripción de una compraventa de una finca rústica.

BOE-A-2013-1290

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Granada n.º 2, por la que se suspende la práctica de la nota marginal
correspondiente en la última inscripción de dominio de una finca, sobre la que el
Ayuntamiento de Granada ha acordado la constitución de un derecho de superficie
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, por no haberse
practicado la inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas.

BOE-A-2013-1291

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles accidental de Badajoz, por la que se
deniega la inscripción de una escritura por la que se formaliza la constitución de una
garantía de prenda sin desplazamiento de posesión en garantía de obligación futura.

BOE-A-2013-1292

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Ávila n.º 1 a suspender cautelarmente determinados asientos de inscripción ya
practicados.

BOE-A-2013-1293

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles accidental de Badajoz, por la que se
deniega la inscripción de una escritura por la que se formaliza la constitución de una
garantía de prenda sin desplazamiento de posesión en garantía de obligación futura.

BOE-A-2013-1294

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Sarria, por la que se deniega la rectificación del
Registro en relación a una cesión entre Administraciones Públicas.

BOE-A-2013-1295

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador mercantil y
de bienes muebles de Ourense, por su negativa a inscribir una escritura de
constitución de una compañía mercantil limitada.

BOE-A-2013-1296

Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa
del registrador de la propiedad de Algeciras n.º 2 a expedir una nota informativa por
fotocopia del historial registral.

BOE-A-2013-1297
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MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, por la que se regulan los Premios Defensa. BOE-A-2013-1298

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.

BOE-A-2013-1299

Ayuntamiento de Ugíjar. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ugíjar.

BOE-A-2013-1300

Ayuntamiento de Vilanova del Vallès. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Vilanova del Vallès.

BOE-A-2013-1301

Datos de carácter personal

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se amplía la Orden de 21 de diciembre de 1999,
con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-1302

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias
para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2013-1303

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se aprueba para el año 2013, el calendario y bases de las convocatorias de las
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.

BOE-A-2013-1304

Recursos

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue,
como procedimiento ordinario 1336/2012, en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 7ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-1305

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2013 la
prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2013-1306

Enseñanzas deportivas

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de
ajedrez.

BOE-A-2013-1307
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Federación Española de Halterofilia. Estatutos

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Halterofilia.

BOE-A-2013-1308

Fundaciones

Orden ECD/2943/2012, de 28 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación SEPI.

BOE-A-2013-1309

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al III Convenio
colectivo sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al cliente de
empresas de servicios ferroviarios.

BOE-A-2013-1310

Tesorería General de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-1311

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se modifica la de 22 de febrero de 2012, por la que se publican las ayudas
concedidas para la realización del proyecto demostrador denominado Comunidad
Autónoma de Canarias, solución de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento
y reparación de vehículos.

BOE-A-2013-1312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciembre, por la que se
convocan ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques
afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea con Guinea Bissau.

BOE-A-2013-1313

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en siete zonas rurales y una reserva de
la biosfera.

BOE-A-2013-1314

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación al Catálogo Nacional de
materiales de base de unidades de admisión de la especie forestal Quercus suber L.,
para la producción de materiales forestales de reproducción seleccionados.

BOE-A-2013-1315

Pesca marítima

Orden AAA/157/2013, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los
desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel.

BOE-A-2013-1316

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie.

BOE-A-2013-1317
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 24 de enero de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por
la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-
NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora o
exportadora ocasional.

BOE-A-2013-1318

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 31 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la creación del consorcio
para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

BOE-A-2013-1319

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 31 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la modificación del Convenio de colaboración
con la Comunidad de Castilla y León, para el equipamiento y explotación del
Consorcio "Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana".

BOE-A-2013-1320

Datos de carácter personal

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal.

BOE-A-2013-1321

Entidades de seguros

Orden ECC/158/2013, de 25 de enero, por la que se declara la disolución
administrativa de la entidad Cahispa, SA de Seguros de Vida, se encomienda su
liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros y se revoca la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora.

BOE-A-2013-1322

Exportación. Entidades colaboradoras

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se publica la relación completa de las asociaciones y
federaciones de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la
Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2013-1323

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 21 de enero de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se
modifica la de 5 de diciembre de 2012, por la que se establece la convocatoria para
la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en
acción".

BOE-A-2013-1324

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de febrero 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-2013-1325
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/128/2012, de 18 de diciembre, por el que se declaran bien cultural de
interés nacional, en la categoría de zona paleontológica, varios yacimientos de
vertebrados ubicados en los términos municipales de Isona i Conca Dellà y de Gavet
de la Conca.

BOE-A-2013-1326

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de
Empresa (MBA).

BOE-A-2013-1327

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se corrigen errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se publica la
modificación de la denominación y el plan de estudios de Máster en Innovación
Tecnológica y Aplicación de Materiales Textiles para el Desarrollo y Diseño de
Productos.

BOE-A-2013-1328

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se corrigen errores en la de 23 de abril de 2012 por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Dirección de Marketing.

BOE-A-2013-1329

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y
Derecho Internacional de los Negocios.

BOE-A-2013-1330

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Financiera.

BOE-A-2013-1331

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Centros
Educativos.

BOE-A-2013-1332

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Nutrición Aplicada a la Salud.

BOE-A-2013-1333

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-4656

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-4657

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2013-4658

BARCELONA BOE-B-2013-4659

CUENCA BOE-B-2013-4660

MADRID BOE-B-2013-4661

PAMPLONA BOE-B-2013-4662

SEVILLA BOE-B-2013-4663

TOLEDO BOE-B-2013-4664
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-4665

ALMERÍA BOE-B-2013-4666

ALMERÍA BOE-B-2013-4667

ALMERÍA BOE-B-2013-4668

ALMERÍA BOE-B-2013-4669

ALMERÍA BOE-B-2013-4670

ALMERÍA BOE-B-2013-4671

ALMERÍA BOE-B-2013-4672

ALMERÍA BOE-B-2013-4673

BARCELONA BOE-B-2013-4674

BARCELONA BOE-B-2013-4675

BARCELONA BOE-B-2013-4676

BARCELONA BOE-B-2013-4677

BARCELONA BOE-B-2013-4678

BARCELONA BOE-B-2013-4679

BARCELONA BOE-B-2013-4680

BILBAO BOE-B-2013-4681

CÁCERES BOE-B-2013-4682

CIUDAD REAL BOE-B-2013-4683

CÓRDOBA BOE-B-2013-4684

GIJÓN BOE-B-2013-4685

GIRONA BOE-B-2013-4686

GIRONA BOE-B-2013-4687

GIRONA BOE-B-2013-4688

HUELVA BOE-B-2013-4689

HUESCA BOE-B-2013-4690

HUESCA BOE-B-2013-4691

HUESCA BOE-B-2013-4692

HUESCA BOE-B-2013-4693

HUESCA BOE-B-2013-4694

MADRID BOE-B-2013-4695

MADRID BOE-B-2013-4696

MADRID BOE-B-2013-4697

MADRID BOE-B-2013-4698

MADRID BOE-B-2013-4699

MADRID BOE-B-2013-4700

MADRID BOE-B-2013-4701

MADRID BOE-B-2013-4702
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MADRID BOE-B-2013-4703

MADRID BOE-B-2013-4704

MADRID BOE-B-2013-4705

MADRID BOE-B-2013-4706

MADRID BOE-B-2013-4707

MADRID BOE-B-2013-4708

MADRID BOE-B-2013-4709

MADRID BOE-B-2013-4710

MADRID BOE-B-2013-4711

MADRID BOE-B-2013-4712

MADRID BOE-B-2013-4713

MADRID BOE-B-2013-4714

MADRID BOE-B-2013-4715

MADRID BOE-B-2013-4716

MADRID BOE-B-2013-4717

MURCIA BOE-B-2013-4718

MURCIA BOE-B-2013-4719

OVIEDO BOE-B-2013-4720

OVIEDO BOE-B-2013-4721

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-4722

PAMPLONA BOE-B-2013-4723

PAMPLONA BOE-B-2013-4724

PAMPLONA BOE-B-2013-4725

PAMPLONA BOE-B-2013-4726

PONTEVEDRA BOE-B-2013-4727

PONTEVEDRA BOE-B-2013-4728

PONTEVEDRA BOE-B-2013-4729

SEVILLA BOE-B-2013-4730

SEVILLA BOE-B-2013-4731

SEVILLA BOE-B-2013-4732

TOLEDO BOE-B-2013-4733

VALLADOLID BOE-B-2013-4734

VITORIA BOE-B-2013-4735

ZARAGOZA BOE-B-2013-4736

ZARAGOZA BOE-B-2013-4737

ZARAGOZA BOE-B-2013-4738

ZARAGOZA BOE-B-2013-4739

ZARAGOZA BOE-B-2013-4740

ZARAGOZA BOE-B-2013-4741
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2013-4742

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la asistencia técnica en la
migración a Windows 7 de los puestos de ususarios informáticos del Ministerio de
Justicia.

BOE-B-2013-4743

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Contratación de los
trabajos de migración del Sistema de Control de Contratos Centralizados a la Base
de Datos Única. Expediente: 1/00/42/12/1330.

BOE-B-2013-4744

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha
31 de enero de 2013, por la que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio de realización de los trabajos de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en los Parques Empresariales
de A Granxa y Porto do Molle.

BOE-B-2013-4745

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
anuncia subasta de fincas rústicas integrantes del Patrimonio del Estado con número
14.820 y otros.

BOE-B-2013-4746

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos turismo radiopatrulla
tipo Z nuevos en produccción en el momento del contrato, de una sola marca y
modelo, con su correspondiente kit policial y kilometraje ilimitado con destino a la
Dirección General de la Policía. Expediente: 005/12/AU/037REN.

BOE-B-2013-4747

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de corrección de errores en
el anuncio de licitación del procedimiento abierto para la adjudicación de las obras
"Traslado de precarga en 2.ª fase del Puerto Exterior".

BOE-B-2013-4748

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
licitación pública del mantenimiento y soporte técnico de la plataforma informática del
Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2013-4749
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Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de catalogación y grabación de datos correspondientes a los fondos
bibliográficos de dieciséis Museos de gestión exclusiva de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y contenidos en el
Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Museos (BIMUS) (120038-J).

BOE-B-2013-4750

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para la
restauración y conservación de seis lotes de piezas integrantes de la futura colección
permanente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. (120062-J).

BOE-B-2013-4751

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Suministro de energía eléctrica en diversas Jefaturas Provinciales
de Inspección de Telecomunicaciones, pertenecientes a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Expediente: J12.037.01.

BOE-B-2013-4752

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de las obras del "Proyecto de mejora de las instalaciones eléctricas y su
adecuación a normativa para disminución de riesgos e incremento de seguridad en
las Presas de Alcorlo, Beleña, El Atance, La Tajera y Buendía (Guadalajara y
Cuenca)".

BOE-B-2013-4753

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente 62/13:
Servicio de restaurante y bar-cafetería en el comedor-autoservicio y cafeterías del
Ministerio de la Presidencia, así como la atención y limpieza de dichas dependencias
y Offices en el Complejo de la Moncloa.

BOE-B-2013-4754

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para la red de
muestreo e información de desembarcos durante 2013. Expediente: 003/13.

BOE-B-2013-4755

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
equipos de electromedicina de los centros de la Gerencia de Atención Sanitaria del
INGESA en Melilla. Expediente: 1/2012.

BOE-B-2013-4756

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
aparatos elevadores de los centros adscritos a la Gerencia de Atención Sanitaria del
INGESA en Melilla. Expediente: 2/2012.

BOE-B-2013-4757

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de alimentación del Hospital
Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. 4/2012.

BOE-B-2013-4758
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Cesión de licencias de uso del
software Drgfinger y Core Grouping para los centros de la red de Osakidetza".

BOE-B-2013-4759

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "ampliación de la actual
solución para la identificación, clasificación y automatización de respuestas hasta el
entorno de pre-producción en las aplicaciones web de Osakidetza".

BOE-B-2013-4760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el cual se hace pública la formalización
del contrato de servicios para el mantenimiento de cinemómetros Multanova 6F-MR,
estáticos y dinámicos, instalados en vehículos de la policía de la Generalidad y
vehículos y trípodes de policías locales, cedidos por el Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2013-4761

Resolución del Consorci Sanitari Integral, para la formalización de contratos del
procedimiento negociado sin publicidad del suministro de material fungible, asociado
a las lavadoras de endoscòpia Reliance para los Centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2013-4762

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de alimentos de 5.ª gama, mediante procedimiento abierto, expediente 1344002P.

BOE-B-2013-4763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se
anuncia procedimiento abierto, para la adjudicación de contratos de obras de
Restauración y Rehabilitación del Espacio Natural ocupado por la cantera "La
Milagrosa", Jerez de la Frontera, Cádiz.

BOE-B-2013-4764

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores, puertas
automáticas, motorizadas y otros elementos de control de acceso de los centro
sanitarios pertenecientes a la PPLI de Sevilla. Expediente CCA. 66SUCYQ.

BOE-B-2013-4765

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET237635: Suministro de ropa de trabajo ignífuga para los
trabajadores del dispositivo Infoca en la Comunidad Autónoma de Andalucía.L1.

BOE-B-2013-4766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 18 de enero de 2013, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Fuerteventura, por el que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, de
determinaciones analíticas de Hematología, Coagulación y Banco de Sangre e
Inmunohematología.

BOE-B-2013-4767

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de enero de 2013 de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se convoca licitación pública para el suministro de adquisición de
catéteres, guías e introductores para la Unidad de Arritmias y Hemodinamia Adultos
e Infantil del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-4768

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de
la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del Acuerdo Marco denominado P.A. 21/2012 para la contratación del Suministro de
Estent coronarios con destino a los centros sanitarios del Servicio Madrileño de
Salud, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante criterio único.

BOE-B-2013-4769
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato privado de
servicios "Seguro de responsabilidad civil patrimonial de la administración general de
la comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos", expte.:
17022/2012/351.

BOE-B-2013-4770

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Soporte, administración, actualización y mantenimiento
de aplicaciones corporativas en la ciudad autónoma de Melilla".

BOE-B-2013-4771

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0060 de fecha 21 de enero de 2013, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Limpieza del cementerio municipal de la Purísima
Concepción y limpieza y mantenimiento del tanatorio municipal de la ciudad
autónoma de Melilla".

BOE-B-2013-4772

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0061 de fecha 21 de Enero de 2013, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Limpieza de las dependencias municipales del edificio
Federico García Lorca (UNED), servicios sociales y otras".

BOE-B-2013-4773

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 062 de fecha 21 de enero de 2013, por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Limpieza, mantenimiento y conserjería de los aseos,
consignas y vestuarios de las playas de la zona sur y los aseos químicos de la zona
norte".

BOE-B-2013-4774

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 059, de fecha 21 de enero de 2013, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Limpieza de las dependencias municipales de la policía
municipal y bomberos".

BOE-B-2013-4775

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 58, de fecha 21 de enero de 2013, por el que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Limpieza de las dependencias museo municipal, parque
móvil y otras dependencias".

BOE-B-2013-4776

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ajuntament d'Igualada sobre el servicio de limpieza de los CEIPS
(Garcia Fossas, Gabriel Castellà, Emili Vallès, Ramon Castelltort y Dolors Martí) y
Jardín de Infancia (La Ginesta, La Lluna y La Rosella).

BOE-B-2013-4777

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
suministro de un sistema de almacenamiento corporativo que aloje toda la
información de la Diputación, así como de diversos Ayuntamiento de la provincia.

BOE-B-2013-4778

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, por el que se convoca licitación
para adjudicar el servicio de mantenimiento de las instalaciones integradas de
regulación semafórica, red exterior de telecomunicaciones y paneles informativos
electrónicos en el municipio de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2013-4779

Anuncio de la Diputación Provincial de Huesca sobre la formalización de pólizas de
seguros de la Diputación Provincial de Huesca y del Instituto de Estudios
Altoaragoneses.

BOE-B-2013-4780



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33 Jueves 7 de febrero de 2013 Pág. 442

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
3

Anuncio de formalización de la Diputación Foral de Álava para la contratación de la
prestación del servicio que comprende el diseño y distribución a medios de
comunicación de anuncios oficiales y el diseño y/o distribución a medios y empresas
de comunicación y otras entidades, de campañas institucionales de comunicación y
publicidad, para los años 2013 y 2014.

BOE-B-2013-4781

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca Procedimiento Abierto y
sistema de Lotes para la licitación pública del suministro de piezas de repuesto con
destino al Parque Móvil Municipal.

BOE-B-2013-4782

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: "Gestión Integral de los Servicios de
mantenimiento y de limpieza de las dependencias e instalaciones de la Dirección
General de Seguridad y del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2013-4783

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre formalización del contrato de los servicios
de control y mantenimiento y técnico sanitarios en diferentes instalaciones deportivas
del municipio de Getafe.

BOE-B-2013-4784

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de licitación para el "Servicio
de telecomunicaciones para la Excma. Diputación Provincial de Alicante y, actuando
como Central de Contratación, para otros entes, organismos y entidades vinculados
a la misma".

BOE-B-2013-4785

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: Servicio de limpieza y aseo en las dependencias
e instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-4786

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de "Plataforma y servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte: Lote 1: servicio de
telecomunicaciones fijas (voz y datos). Lote 2: servicios de telecomunicaciones
móviles".

BOE-B-2013-4787

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de "Plataforma y servicio de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte: Lote 1: servicio de
telecomunicaciones fijas (voz y datos). Lote 2: servicios de telecomunicaciones
móviles".

BOE-B-2013-4788

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de diseño, producción e infraestructura escénica del foro de las ciudades de
Fuenlabrada 2013 "Las ciudades en la construcción del Estado de Bienestar".

BOE-B-2013-4789

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del acuerdo marco que tiene por objeto establecer las condiciones
procedimentales y de ejecución para la realización de encuestas de opinión pública y
otros servicios análogos.

BOE-B-2013-4790

Anuncio del Ayuntamiento de Amposta por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Escuela Consol Ferré.

BOE-B-2013-4791

Anuncio del Ayuntamiento de Amposta por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato para la prestación de los servicios de monitores,
socorristas, limpieza y mantenimiento de las piscinas y gimnasio municipales.

BOE-B-2013-4792

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud por el que se convoca licitación pública
mediante procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro y
servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones
de alumbrado público -incluida la red semafórica- de propiedad municipal.

BOE-B-2013-4793

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de gestión del
cambio para la implantación de los sistemas de Hacienda del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2013-4794
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
remodelación de diversos edificios.

BOE-B-2013-4795

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato denominado "Alquiler de cuatro compactadores para la
Universidad de La Laguna".

BOE-B-2013-4796

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY12/VCI/SE/52 Limpieza exterior integral
del Campus de Vera y del Campus de Gandía y la gestión de residuos selectivos del
Campus de Vera y servicio de mantenimiento sostenible de las superficies
ajardinadas de la Universitat Politècnica de València.

BOE-B-2013-4797

Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la contratación de la prestación del servicio de alojamiento y manutención en
régimen de pensión completa de los participantes en el Campeonato de Europa
Universitario de Futbol 2013 masculino y femenino.

BOE-B-2013-4798

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización de la contratación,
en régimen de arrendamiento, de la entrega, instalación y mantenimiento de dos
sistemas de almacenamiento unificado para la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2012/0003635-13SU12PA-RA.

BOE-B-2013-4799

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización de la adquisición
de un equipo de tomografía de rayos X para pequeños animales. Expediente n.º:
2012/0006309-20SU12PA.

BOE-B-2013-4800

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid, de la formalización del servicio de
mantenimiento de jardinería y fuentes de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2012/0004705-17SE12PA-RA.

BOE-B-2013-4801

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del servicio de
comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º
2012/0004606-15SE12PA-RA.

BOE-B-2013-4802

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio para el alojamiento del futuro portal público de la
Universidad Carlos III de Madrid, así como de un sistema de monitorización 24x7 del
mismo cuando esté en explotación. Expediente n.º: 2013/0000162-2SE13PA.

BOE-B-2013-4803

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato para el servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de
la Universidad de Oviedo (framework Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre
la misma.

BOE-B-2013-4804

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para las
obras de rehabilitación del edificio de la antigua Escuela de Magisterio para los
servicios de I+D+i y emprendimiento.

BOE-B-2013-4805

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Ramón Álvaro Blesa de la Parra, Notario de Málaga, del Ilustre
Colegio de Andalucía sobre subasta en procedimiento judicial.

BOE-B-2013-4806

Anuncio de la Notaría de don Pedro Carlos Moro García sobre subasta notarial. BOE-B-2013-4807

Anuncio de la Notaría de Don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-4808

Anuncio de la notaría de don Ignacio García-Noblejas Santa-Olalla, notario de Madrid
y de su Ilustre Colegio, sobre subasta extrajudicial de un inmueble, en Madrid.

BOE-B-2013-4809

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento abierto para la contratación del suministro de auriculares.

BOE-B-2013-4810
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Anuncio de la Notaría de doña María Jesús de la Puente García-Ganges sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-4811

Anuncio de subasta en la Notaría de Alcantarilla de doña Juana María Vidal Pérez. BOE-B-2013-4812

Anuncio del Notario don Guzmán Clavel Jorda de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-4813

Anuncio de la Notaría de don José María Piñar Gutiérrez, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-4814

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para los Trabajos
de acondicionamiento de la carrocería interior de autobuses estandar y articulados.

BOE-B-2013-4815

Anuncio de la Notaría de don Juan Carlos García Cortés de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2013-4816

Anuncio de la Notario doña Esperanza Quiles Pomares de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-4817

Anuncio de la Notario doña Esperanza Quiles Pomares de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-4818

Anuncio de la Notario doña María José Perelló Agustina de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-4819

Anuncio de la Notario doña Esperanza Quiles Pomares de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-4820

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejoras eléctricas en
las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por el Canal de Isabel
II Gestión, S.A.

BOE-B-2013-4821

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales J/688/P08 (I. 126/12), "Vehículos Móviles
Versátiles, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-4822

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 18 de enero de 2013,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa, que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de construcción de
plataforma. Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramo: San Martín de Valvení-Nudo de Venta de Baños.". En los términos
munic ipales de Dueñas (Palencia)  y Valor ia La Buena (Val ladol id) .
EXPTE:026ADIF1214.

BOE-B-2013-4823

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto modificado del
proyecto de construcción de plataforma del corredor norte - noroeste de alta
velocidad. Tramo: Valladolid - Burgos. Subtramo: Estépar Variante ferroviaria de
Burgos."

BOE-B-2013-4824

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la propuesta de modificación sustancial de la Delimitación de los Espacios y
Usos Portuarios del Puerto de Bilbao.

BOE-B-2013-4825
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Escuelas Inlingua de España" (Depósito
número 2987).

BOE-B-2013-4826

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la "Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios", (Depósito número 4931).

BOE-B-2013-4827

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación de Compañías de Aviación Civil en España", (Depósito número 8576).

BOE-B-2013-4828

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Wiconnect Gestiones y Desarrollos, Sociedad Limitada, la
Resolución relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-4829

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-4830

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-4831

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-4832

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre prescripción
de depósitos correspondientes a los años 1970 a 1990.

BOE-B-2013-4833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de información pública de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Empleo en les Terrs de l'Ebre sobre la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de sustitución de transformadores de
potencia 6,3/110 kV y 28 MVA en la central hidráulica de Flix (exp. I0612/045/12).

BOE-B-2013-4834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 10 de diciembre de 2012 de Información Pública de la Viceconsejería de
Industria y Energía relativo a solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de
Impacto Ambiental y Declaración, en concreto de Utilidad Pública de la instalación
"Parque Eólico Chimida de 9 MW" en el término municipal de Teguise (exptes. ER
10/0008 y 2010/0422-ANEII).

BOE-B-2013-4835

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la instalación de
una línea eléctrica subterránea de 15 kV con origen en la subestación "San Juan de
Dios" y final en el centro de transformación "Instituto".

BOE-B-2013-4836

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la instalación de
una línea eléctrica subterránea de 15 kV con origen en el centro de transformación
"Muralla" y final en el centro de transformación "Villajovita".

BOE-B-2013-4837
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Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la instalación de
una línea eléctrica subterránea de 15 kV, con origen en el centro de transformación
"Avenida General Muslera" y final en el centro de transformación "Muralla".

BOE-B-2013-4838

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Veterinaria.

BOE-B-2013-4839

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

BOE-B-2013-4840

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en EGB especialidad en Filología.

BOE-B-2013-4841

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-4842

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo,
sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2013-4843

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2013-4844

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Profesorado de Educación General Básica. Especialidad:
Educación Preescolar.

BOE-B-2013-4845

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACION BBVA. BOE-B-2013-4846

FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA BOE-B-2013-4847
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