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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Emprendedores. Creación de empleo
Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo.

BOE-A-2013-2206

Justicia. Tasas
Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se
modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el
sistema de asistencia jurídica gratuita.

BOE-A-2013-2207

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas
de último recurso a aplicar a partir de 1 de marzo de 2013.

BOE-A-2013-2208

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima
Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el registro
nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se establecen las
normas de aplicación del sistema de puntos y se actualizan los importes de las
sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del
Estado.

BOE-A-2013-2209

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Murcia, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Murcia, a la notaria de dicha
localidad, doña Ana María Giménez Gomiz.

BOE-A-2013-2213

cve: BOE-S-2013-51
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Situaciones
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José María Cadenaba Coya, registrador de la
propiedad de Gijon.

BOE-A-2013-2210

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Marcos Pérez-Sauquillo
Pérez.

BOE-A-2013-2211

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Barcelona,
don Rafael Castelló Alberti.

BOE-A-2013-2212

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones
Resolución 430/38015/2013, de 29 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Fernando Lens Astray.

BOE-A-2013-2214

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Gestión e
Intervención de Impuestos Especiales del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales a don Vicente Cillero Martínez.

BOE-A-2013-2216

Destinos
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2215

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Orden AAA/305/2013, de 12 de febrero, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden AAA/1859/2012, de 29 de agosto.

BOE-A-2013-2217

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1
Orden FOM/306/2013, de 15 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2218

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 15 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2219

cve: BOE-S-2013-51
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Museo Nacional del Prado. Precios públicos
Resolución de 22 de febrero de 2013, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se
establecen los precios por prestación de servicios y actividades del Museo.

BOE-A-2013-2220

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden ECD/307/2013, de 18 de febrero, por la que se incluyen y modifican
procedimientos administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado
de Cultura.

BOE-A-2013-2221

Subvenciones
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones para la promoción nacional del libro y las
publicaciones periódicas de contenido cultural.

BOE-A-2013-2222

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Eads-Casa, Airbus Operations, SL y
Eads Casa Espacio.

BOE-A-2013-2223

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, el cambio topológico de
circuitos entre la línea Nueva Escombreras - Rocamora 400 kV y un circuito de la
línea Nueva Escombreras - El Palmar 400 kV en el Término Municipal de Cartagena,
en la provincia de Murcia, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2013-2224

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la subestación a 400
kV, denominada "Campanario", en el término municipal de Bonete, en la provincia de
Albacete y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2013-2225

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2012 como normas
españolas.

BOE-A-2013-2226

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-2227

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-2228

Sector eléctrico
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se establecen las características de la vigésima segunda subasta CESUR.

BOE-A-2013-2229

cve: BOE-S-2013-51
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones
caritativas y los requisitos que deben cumplir las entidades benéficas, encargadas de
la distribución de alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea.

BOE-A-2013-2230

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se establece y se publica el listado de denominaciones comerciales de especies
pesqueras y de acuicultura admitidas en España.

BOE-A-2013-2231

Impacto ambiental
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Variante de San Rafael, carretera N-VI, Madrid-A Coruña.

BOE-A-2013-2232

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Concesión de 170
l/s de agua del río Ibias, término municipal de Degaña (Asturias), con destino a la
producción de energía eléctrica con fines didácticos divulgativos.

BOE-A-2013-2233

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Recuperación de la playa de Fuentebravía, término municipal de El Puerto de Santa
María, Cádiz.

BOE-A-2013-2234

Pesca marítima
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a 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-2013-2235

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2013, del Convenio de colaboración
con el Gobierno de Aragón, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2013-2236

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
BOE-A-2013-2237

cve: BOE-S-2013-51

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de colaboración
con el Servicio Cántabro de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.
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Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de colaboración
con el Gobierno de La Rioja, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2013-2238

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de colaboración
con el Servicio Madrileño de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2013-2239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2240

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2241

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2242

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2243

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2244

Deuda pública
BOE-A-2013-2245

cve: BOE-S-2013-51

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Bonos y
Obligaciones del Reino de España.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 27 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2013-2246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional novena de la aprobación del sistema de calidad n.º E01.02.SC02 a favor de Giropès, SL.

BOE-A-2013-2247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural
Acuerdo de 31 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
las Estaciones de arte esquemático de la Braña de los Pastores, en la localidad de
Cabrojo, término municipal de Cabezón de la Sal, como bien de interés cultural, con
la categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2013-2248

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
Resolución de 12 de febrero de 2013, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de declaración como bien de interés cultural
del sistema hidráulico de la Font de Mestre Pere.

BOE-A-2013-2249

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7842

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7843

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7844

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7845

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7846

ALBACETE

BOE-B-2013-7847

BARCELONA

BOE-B-2013-7848

BENIDORM

BOE-B-2013-7849

GUADALAJARA

BOE-B-2013-7850

HUELVA

BOE-B-2013-7851

MADRID

BOE-B-2013-7852

MAÓ

BOE-B-2013-7853

OURENSE

BOE-B-2013-7854

cve: BOE-S-2013-51

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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SORIA

BOE-B-2013-7855

ZAMORA

BOE-B-2013-7856

A CORUÑA

BOE-B-2013-7857

A CORUÑA

BOE-B-2013-7858

A CORUÑA

BOE-B-2013-7859

ALBACETE

BOE-B-2013-7860

ALICANTE

BOE-B-2013-7861

ALICANTE

BOE-B-2013-7862

ALICANTE

BOE-B-2013-7863

ALICANTE

BOE-B-2013-7864

ALMERÍA

BOE-B-2013-7865

ALMERÍA

BOE-B-2013-7866

BADAJOZ

BOE-B-2013-7867

BADAJOZ

BOE-B-2013-7868

BADAJOZ

BOE-B-2013-7869

BARCELONA

BOE-B-2013-7870

BARCELONA

BOE-B-2013-7871

BARCELONA

BOE-B-2013-7872

BARCELONA

BOE-B-2013-7873

BARCELONA

BOE-B-2013-7874

BARCELONA

BOE-B-2013-7875

BARCELONA

BOE-B-2013-7876

BARCELONA

BOE-B-2013-7877

BARCELONA

BOE-B-2013-7878

BARCELONA

BOE-B-2013-7879

BARCELONA

BOE-B-2013-7880

BARCELONA

BOE-B-2013-7881

BARCELONA

BOE-B-2013-7882

BARCELONA

BOE-B-2013-7883

BARCELONA

BOE-B-2013-7884

BARCELONA

BOE-B-2013-7885

BARCELONA

BOE-B-2013-7886

BARCELONA

BOE-B-2013-7887

BILBAO

BOE-B-2013-7888

BURGOS

BOE-B-2013-7889

GIRONA

BOE-B-2013-7890

GRANADA

BOE-B-2013-7891

LEÓN

BOE-B-2013-7892

cve: BOE-S-2013-51
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LLEIDA

BOE-B-2013-7893

LOGROÑO

BOE-B-2013-7894

LOGROÑO

BOE-B-2013-7895

MADRID

BOE-B-2013-7896

MADRID

BOE-B-2013-7897

MADRID

BOE-B-2013-7898

MADRID

BOE-B-2013-7899

MADRID

BOE-B-2013-7900

MADRID

BOE-B-2013-7901

MADRID

BOE-B-2013-7902

MADRID

BOE-B-2013-7903

MADRID

BOE-B-2013-7904

MADRID

BOE-B-2013-7905

MADRID

BOE-B-2013-7906

MADRID

BOE-B-2013-7907

MADRID

BOE-B-2013-7908

MADRID

BOE-B-2013-7909

MADRID

BOE-B-2013-7910

MADRID

BOE-B-2013-7911

MADRID

BOE-B-2013-7912

MÁLAGA

BOE-B-2013-7913

MURCIA

BOE-B-2013-7914

MURCIA

BOE-B-2013-7915

MURCIA

BOE-B-2013-7916

MURCIA

BOE-B-2013-7917

MURCIA

BOE-B-2013-7918

MURCIA

BOE-B-2013-7919

MURCIA

BOE-B-2013-7920

MURCIA

BOE-B-2013-7921

MURCIA

BOE-B-2013-7922

MURCIA

BOE-B-2013-7923

MURCIA

BOE-B-2013-7924

MURCIA

BOE-B-2013-7925

MURCIA

BOE-B-2013-7926

MURCIA

BOE-B-2013-7927

MURCIA

BOE-B-2013-7928

MURCIA

BOE-B-2013-7929

OVIEDO

BOE-B-2013-7930

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7931

cve: BOE-S-2013-51
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PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7932

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7933

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7934

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-7935

PAMPLONA

BOE-B-2013-7936

PAMPLONA

BOE-B-2013-7937

PAMPLONA

BOE-B-2013-7938

PAMPLONA

BOE-B-2013-7939

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-7940

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-7941

SALAMANCA

BOE-B-2013-7942

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7943

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7944

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7945

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7946

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7947

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7948

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-7949

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-7950

SANTANDER

BOE-B-2013-7951

SANTANDER

BOE-B-2013-7952

SANTANDER

BOE-B-2013-7953

VALENCIA

BOE-B-2013-7954

VALENCIA

BOE-B-2013-7955

VALENCIA

BOE-B-2013-7956

VALENCIA

BOE-B-2013-7957

VALENCIA

BOE-B-2013-7958

VALLADOLID

BOE-B-2013-7959

VITORIA

BOE-B-2013-7960

VITORIA

BOE-B-2013-7961

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7962

MADRID

BOE-B-2013-7963

MADRID

BOE-B-2013-7964

MADRID

BOE-B-2013-7965

MADRID

BOE-B-2013-7966

SEVILLA

BOE-B-2013-7967

SEVILLA

BOE-B-2013-7968

cve: BOE-S-2013-51
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-7969

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-7970

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de
febrero de 2013, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de agencia de viajes necesarios al Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-B-2013-7971

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de
febrero de 2013, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
de la realización de reconocimientos médicos periódicos a los miembros de la
carrera judicial en activo.

BOE-B-2013-7972

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación de la explotación del bar de
alumnos e instalaciones recreativas en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2013-7973

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de Productos Alimenticios a la Cocina del Colegio Menor Ntra. Sra. de
Loreto. Expediente: 4150013000400.

BOE-B-2013-7974

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de Productos Alimenticios a Las Cocinas del Acar Navacerrada durante el
primer semestre de 2013. Expediente: 4150013000900.

BOE-B-2013-7975

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 12 Agrupación ACAR Tablada. Expediente n.º 4120012011500.
Objeto: (PABGÑ) Cursos de Simulador C-130 (T-10) para tripulaciones del Ala 31.

BOE-B-2013-7976

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de 21 parcelas procedentes de
concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-7977

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por la que se
anuncian subastas públicas para la enajenación de bienes en León.

BOE-B-2013-7978

MINISTERIO DEL INTERIOR
BOE-B-2013-7979
cve: BOE-S-2013-51

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 250.000 m. de tubos de PVC y 500.000 m. de polietileno para nuevas
canalizaciones de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT21213.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Marina Mercante. Objeto: Servicios
relativos a la elaboración de distintas actuaciones sobre Procedimientos
Administrativos Sancionadores. Expediente: 1/2013.

BOE-B-2013-7980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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 mantenimiento integral de las instalaciones del Museo de América.
(120039-J).

BOE-B-2013-7981

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo del servicio de vigilancia y seguridad de la Comisión
Nacional de Energía.

BOE-B-2013-7982

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación: Junta de Contratación de los Servicios Comunes, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Objeto:Suministros de Kits para la detección de anticuerpos frente a la Glicoproteina
gE del virus de la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método EnzymeLinked Inmunosorbent Assay (Elisa). Expediente:SP2013/000051.

BOE-B-2013-7983

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica para el
expediente 69/13: Servicio de conservación y mantenimiento de jardines del
Complejo de la Moncloa y de las plantas de interior del edificio Portavoz.

BOE-B-2013-7984

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 6/13 para
la contratación de los Servicios de carácter informático necesarios para el soporte en
los diferentes entornos configurados en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2013-7985

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de suministro que tiene por objeto la adquisición de material
para la detección de Metabolopatías con destino al laboratorio Normativo de Salud
Pública del Departamento de Salud, sito en Derio (Bizkaia).

BOE-B-2013-7986

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia por el que se convoca concurso para la
licitación pública que tiene por objeto la evolución y perfeccionamiento de los
trabajos de normalización lingüística en la Administración de Justicia en Euskadi.

BOE-B-2013-7987

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Servicio de seguridad y vigilancia de la Red de Salud
Mental de Araba".

BOE-B-2013-7988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipos, reactivos y material fungible para laboratorio.

BOE-B-2013-7989

cve: BOE-S-2013-51

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de gestión de
servicios públicos, modalidad concesión, para la gestión del servicio de
abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat.
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BOE-B-2013-7990

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se
hace pública la adjudicación y formalización del contrato AVFGA 1/2012, relativo a la
contratación del servicio para la realización de la evaluación continua del PDR de la
Comunitat Valenciana 2007-2013 y, en el marco de la misma, elaboración del
informe de evaluación a posteriori de dicho programa, así como del informe de
evaluación ex ante del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

BOE-B-2013-7991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de licitación de la Entidad Pública Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos
para la adquisición del material necesario para la extracción de unidades de sangre
total y su posterior procesamiento en la Entidad Pública Aragonesa Banco de Sangre
y Tejidos.

BOE-B-2013-7992

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 55
HMS/13 para el suministro de material para la Administración de Fluidos.

BOE-B-2013-7993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca, procedimiento abierto tramitación ordinaria para la contratación de
un suministro, mediante arrendamiento con opción a compra de 270 impresoras de
alto rendimiento, incluyendo los consumibles y el mantenimiento.

BOE-B-2013-7994

Anuncio de la Gerencia de atención primaria del área de salud de Tenerife por el que
se convoca, procedimiento abierto tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de mantenimiento de las unidades de alimentación ininterrumpida.

BOE-B-2013-7995

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de enero de 2013m de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación
de la formalización del Contrato de servicio de limpieza de diferentes inmuebles de la
Consejería de Educación y Empleo (actualmente Consejería de Educación, Juventud
y Deporte) de la Comunidad de Madrid, dividido en 2 Lotes.

BOE-B-2013-7996

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
suministro de gasóleo C en los centros Socio-Educativos.

BOE-B-2013-7997

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo sobre formalización del contrato denominado
"Servicios informáticos relativos al sistema de información tributario y de recaudación
del Ayuntamiento de Toledo".

BOE-B-2013-7998

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato del seguro
obligatorio de vehículos.

BOE-B-2013-7999

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato del seguro de
daños del patrimonio.

BOE-B-2013-8000

Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato del seguro de
responsabilidad civil de arquitectos superiores y técnicos e ingenieros superiores y
técnicos.

BOE-B-2013-8001

cve: BOE-S-2013-51
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato de Concertación de una póliza de seguro de accidente con
entidad aseguradora para el personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Expediente de Contratación número 438/12.

BOE-B-2013-8002

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación de Valencia del procedimiento para la
conclusión mediante acuerdo marco de la prestación del servicio de seguros y
asistencia sanitaria para festejos taurinos (bous al carrer) para los organismos
adheridos a la Central de Compras de la Diputación de Valencia, y en su caso, a la
propia Diputación.

BOE-B-2013-8003

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco del suministro y
mantenimiento de elementos de detección y extinción de incendios a los organismos
adheridos a la Central de Compras de la Diputación de Valencia, y en su caso, a la
propia Diputación.

BOE-B-2013-8004

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de Seguro de Asistencia Sanitaria en territorio nacional a los funcionarios de
carrera y sus beneficiarios.

BOE-B-2013-8005

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación de Valencia del procedimiento para la
conclusión mediante acuerdo marco de la prestación del servicio de mantenimiento,
conservación y pequeñas reformas en las instalaciones pertenecientes al término
municipal: parques, jardines, calzada, señalización, balizamiento y otras
instalaciones municipales de los organismos adheridos a la Central de Compras de
la Diputación de Valencia, y a la propia Diputación, en su caso.

BOE-B-2013-8006

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco del suministro y servicio
de mantenimiento de los sistemas de climatización en los edificios de los organismos
adheridos a la Central de Compras de la Diputación de Valencia y, en su caso, a la
propia Diputación de Valencia.

BOE-B-2013-8007

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco para la adquisición de
vehículos y motocicletas en las modalidades de compra y renting para la policía
local, servicios municipales y consorcio provincial de bomberos de los organismos
adheridos a la central de compras de la Diputación de Valencia y a la propia
Diputación, en su caso.

BOE-B-2013-8008

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco del suministro y servicio
de mantenimiento de aparatos de elevación para los organismos adheridos a la
Central de Compras de la Diputación de Valencia y a la propia Diputación, en su
caso.

BOE-B-2013-8009

Anuncio del Ayuntamiento de Avilés, de la formalización del contrato de alquiler e
instalación de impresoras, plotter y equipos multifuncionales y los elementos
necesarios para su gestión y control.

BOE-B-2013-8010

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización de contrato de servicio de voz,
mensajería, movilidad y banda ancha, en itinerancia, para centros y usuarios.

BOE-B-2013-8011

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello (Alicante) por el que se convoca la
licitación del contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias
municipales.

BOE-B-2013-8012

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Edición del libro y mapas de aforos de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2013-8013

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se hace pública la formalización
del contrato de "servicio de mantenimiento, conservación, explotación de datos y
nuevas instalaciones de control de tráfico en Albacete: centralización de semáforos,
sala de control de tráfico, sistemas de C.C.T.V. y sistemas de control de acceso en
calles peatonales" (expte. 18-2012).

BOE-B-2013-8014

cve: BOE-S-2013-51
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
"Suministro de piezas de recambio para el Parque Móvil de la Policía Local y
Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2013-8015

Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus por el que se publica la
formalización del contrato de suministro y mantenimiento de un equipo de
cogeneración de biogás para el depósito controlado de residuos.

BOE-B-2013-8016

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de seguro colectivo de vida para el personal
nominado de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2013-8017

Anuncio de la Notaría de doña Ana-María Mas Mayor sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-8018

Anuncio de la Notaría de Don Antonio Reyna Viñés, de Manises (Valencia), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-8019

Anuncio de Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A.,
de adjudicación del contrato de suministro de contadores electrónicos y elementos
necesarios para la implantación de una red fija de tele-lectura en el municipio de
Calpe.

BOE-B-2013-8020

Anuncio de la Notaría de don Santiago Méndez Ureña de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-8021

Acuerdo de la Presidencia del Consejo de Administración de Gestión de
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U. (GISPASA), por el que
se desiste del procedimiento Pa 38/12 "Adquisición de Equipamiento diverso para
Farmacia-A, así como las condiciones de suministro, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento integral".

BOE-B-2013-8022

Anuncio de la notaría de don Juan Antonio Fernández Ciudad sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-8023

Anuncio de la notaría de doña Purificación Díaz Martínez, Notario de Olula del RíoMacael, sobre venta extrajudicial 6/2012.

BOE-B-2013-8024

Anuncio de la notaría de don Juan Antonio Fernández Ciudad sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-8025

Anuncio de la Notaría de don Juan Antonio Martín Carvajal de Benidorm sobre
subasta notarial de acciones.

BOE-B-2013-8026

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la
contratación de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en la red de
Metro (Expediente 6011300015).

BOE-B-2013-8027

Anuncio de la Notario de Jerez de la Frontera, Soledad Pardo González, por el que
se anuncia la subasta en procedimiento extrajudicial de la finca número 11.824 del
Registro de la Propiedad número 3 de los de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2013-8028

Anuncio de don Cristóbal Salinas Clemente, Notario de La Mojonera, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-8029

Anuncio de la notaría de don José Sánchez Aguilera, por la que se anuncia venta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2013-8030

Anuncio de la Notaría de don José Sánchez Aguilera, por la que se anuncia venta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2013-8031

Anuncio de la Notaría de Doña Carmen Loscertales Martín de Agar, Notario de
Utrera, sobre subasta en procedimiento de venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-8032

cve: BOE-S-2013-51
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del Modificado
n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Perilla de Castro-Otero de Bodas".

BOE-B-2013-8033

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la solicitud de Concesión Administrativa presentada por la empresa Asturiana
de Zinc, S.A., para la ejecución del "Proyecto de conexión del vertido de aguas
industriales de Asturiana de Zinc, S.A., a estación de bombeo, margen izquierda de
la Ría de Avilés, del Colector de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico".

BOE-B-2013-8034

Anuncio del Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto modificado del
proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.
Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense. Tramo: PortoMiamán".

BOE-B-2013-8035

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se somete a información
pública, e efectos de expropiaciones, el "Proyecto Constructivo de electrificación de
la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo Medina del
Campo-Salamanca. Subestaciones y centros de autotransformación asociados".

BOE-B-2013-8036

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección del Instituto Social de la Marina, por el que se le notifica a
Esabe Vigilancia, S.A. la resolución del expediente de determinación de daños y
perjuicios derivado de una resolución de contrato.

BOE-B-2013-8037

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Itasi, S.L.

BOE-B-2013-8038

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Estancias Rurales, S.L.

BOE-B-2013-8039

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a don
Antonio Blanco Capilla de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 55/07/BA.

BOE-B-2013-8040

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de propuesta de resolución, relativa a expediente sancionador tramitado
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-8041

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-8042

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de trámites de
audiencia y petición de documentación relativa a expedientes de Autorización de
Obras.

BOE-B-2013-8043

cve: BOE-S-2013-51
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Anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir de 18 de septiembre de 2012 por la que se aprueba la Instrucción
de valoración de daños al Dominio Público Hidráulico por derivación no autorizada
de aguas.

BOE-B-2013-8044

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
la incoación del expediente de información pública del proyecto de encauzamiento
de arroyos de la sierra de córdoba, aguas arriba de la zona urbana. T.M. Córdoba.
Clave: CO(DT)-4413.

BOE-B-2013-8045

Anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir de 18 de septiembre de 2012 por la que se aprueba la Instrucción
de valoración de daños al dominio público hidráulico por daños distintos a la
derivación de aguas y sin afectar a su calidad.

BOE-B-2013-8046

Anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Instrucción
de valoración de daños a la calidad de las aguas en el Dominio Público Hidráulico.

BOE-B-2013-8047

Anuncio de La Confederación Hidrográfica del Tajo de información pública de la
versión preliminar del Plan de Fomento de Uso Público y Adecuación
Medioambiental del Entorno de los Embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara
y Cuenca) y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. Ref: Plan 20080002.

BOE-B-2013-8048

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se notifica la finalización
del procedimiento administrativo seguido con número 9026/12 de expediente, sobre
declaración de responsabilidad subsidiaria en relación con deudas de la firma
Ganados Pamplona, Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-8049

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificaciones de
resoluciones formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-8050

UNIVERSIDADES
BOE-B-2013-8051

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2013-8052

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciada en
Economía.

BOE-B-2013-8053

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2013-8054

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-8055

cve: BOE-S-2013-51

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Matemáticas.
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