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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al
Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil,
hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

BOE-A-2013-2634

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corporaciones locales. Información tributaria

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE-A-2013-2635

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 28 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Antonio Hernández de la
Torre Navarro, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito de la
Audiencia Provincial de Madrid.

BOE-A-2013-2636

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/378/2013, de 25 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/122/2013, de 28 de enero.

BOE-A-2013-2637

Orden ESS/379/2013, de 28 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/120/2013, de 4 de enero.

BOE-A-2013-2638

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9
de enero de 2013.

BOE-A-2013-2639
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/380/2013, de 25 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/2911/2012, de 26 de
diciembre.

BOE-A-2013-2640

Orden AAA/381/2013, de 28 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica determinado puesto de trabajo del concurso de méritos, convocado por
Orden APA/3951/2007, de 18 de diciembre.

BOE-A-2013-2641

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden AAA/2911/2012, de 26 de diciembre.

BOE-A-2013-2642

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2643

Resolución de 28 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Vedra (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2644

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, de correción de
errores de la de 28 de diciembre de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector de administración
general, Escala Administrativa.

BOE-A-2013-2645

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras "F-SOF", y sus
anexos, para ser utilizado por Sofinloc Instituiçao Financiera de Crédito SA, Sucursal
en España.

BOE-A-2013-2646

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles, letras de identificación "L-
SOF" y sus anexos, para ser utilizado por Sofinloc Instituiçao Financiera de Crédito
SA, Sucursal en España.

BOE-A-2013-2647

Recursos

Resolución de 9 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Navarra a inscribir determinados acuerdos adoptados por la junta
general de una sociedad.

BOE-A-2013-2648
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Resolución de 9 de febrero 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 Vigo n.º 5, por la que se suspende la inscripción de
un oficio solicitando la rectificación de una inscripción practicada a favor de la Junta
de Galicia.

BOE-A-2013-2649

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles de Navarra a inscribir determinados acuerdos adoptados por la junta
general de una sociedad.

BOE-A-2013-2650

Resolución de 11 de febrero 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 de la propiedad de Ferrol, por la que se deniega la inscripción de un oficio
solicitando la rectificación o subsidiariamente cancelación de unas inscripciones
practicadas a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2651

Resolución de 11 de febrero 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 Vigo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente cancelación de una
inscripción practicada a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2652

Resolución de 12 de febrero 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 de la propiedad de Pontevedra n.º 1, por la que se deniega la inscripción
de un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente la cancelación de una
inscripción practicada a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2653

Resolución de 12 de febrero 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 A Coruña n.º 3, por la que se deniega la inscripción
de un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente la cancelación de una
inscripción practicada a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2654

Resolución de 13 de febrero 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 Valencia n.º 10 a la práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2013-2655

Resolución de 13 de febrero 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 de la propiedad de Pontevedra n.º 1, por la que se deniega la inscripción
de un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente la cancelación de unas
inscripciones practicadas a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2656

Títulos nobiliarios

Orden JUS/382/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Bornos,
con Grandeza de España, a favor de don Fernando Ramírez de Haro y Valdés.

BOE-A-2013-2657

Orden JUS/383/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Carrasquedo, a favor de doña Beatriz Cavero y Gandarias.

BOE-A-2013-2658

Orden JUS/384/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del
Montseny, a favor de don José María Milá Mencos.

BOE-A-2013-2659

Orden JUS/385/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de
Almodovar del Río, con Grandeza de España, a favor de don Alfonso de Hoyos
Fernández de Córdova.

BOE-A-2013-2660

Orden JUS/386/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de las
Taironas, a favor de don Jaime Jordana y Reyno.

BOE-A-2013-2661
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Orden JUS/387/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Lorenzo de Valle Umbroso, a favor de doña Mercedes Larios Gil-Delgado.

BOE-A-2013-2662

Orden JUS/388/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Villores, a favor de doña Ana Cruz Selva.

BOE-A-2013-2663

Orden JUS/389/2013, de 25 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Manzanera, a favor de don Carlos de Hoyos Fernández de Córdova.

BOE-A-2013-2664

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Montejícar. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Montejícar.

BOE-A-2013-2665

Ayuntamiento de Vilassar de Dalt. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de
Vilassar de Dalt.

BOE-A-2013-2666

Subvenciones gestionadas

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero
de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

BOE-A-2013-2667

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

BOE-A-2013-2668

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de febrero 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 Galicia, para la realización de
actuaciones en materia de desarrollo rural.

BOE-A-2013-2669

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el tercer Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de
actuaciones en materia de desarrollo rural.

BOE-A-2013-2670

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el tercer Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible.

BOE-A-2013-2671

Pesca marítima

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO.

BOE-A-2013-2672
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Sociedades agrarias de transformación

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la disolución, liquidación y cancelación de la
Sociedad Agraria de Transformación nº 8830 Agroexplotaciones Argamasilla, SL.

BOE-A-2013-2673

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta que
canaliza una subvención nominativa para la realización de programas y actividades
en materia de asistencia social durante el ejercicio 2012.

BOE-A-2013-2674

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla que
canaliza una subvención nominativa para la realización de programas y actividades
en materia de asistencia social durante el ejercicio 2012.

BOE-A-2013-2675

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Altura (Castellón), 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-2013-2676

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Urdiain (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-2013-2677

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Aceites y
Bebidas Fermentadas.

BOE-A-2013-2678

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA SEGUNDA BOE-B-2013-9356

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-9357

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A POBRA DE TRIVES BOE-B-2013-9358

LOGROÑO BOE-B-2013-9359
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OURENSE BOE-B-2013-9360

TERUEL BOE-B-2013-9361

ZAMORA BOE-B-2013-9362

ZARAGOZA BOE-B-2013-9363

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-9364

ALICANTE BOE-B-2013-9365

ALICANTE BOE-B-2013-9366

BARCELONA BOE-B-2013-9367

BARCELONA BOE-B-2013-9368

BARCELONA BOE-B-2013-9369

BARCELONA BOE-B-2013-9370

BARCELONA BOE-B-2013-9371

BARCELONA BOE-B-2013-9372

BARCELONA BOE-B-2013-9373

BARCELONA BOE-B-2013-9374

BARCELONA BOE-B-2013-9375

BARCELONA BOE-B-2013-9376

BARCELONA BOE-B-2013-9377

BARCELONA BOE-B-2013-9378

BARCELONA BOE-B-2013-9379

BARCELONA BOE-B-2013-9380

BILBAO BOE-B-2013-9381

BILBAO BOE-B-2013-9382

BILBAO BOE-B-2013-9383

BURGOS BOE-B-2013-9384

CÓRDOBA BOE-B-2013-9385

CUENCA BOE-B-2013-9386

CUENCA BOE-B-2013-9387

CUENCA BOE-B-2013-9388

GIJÓN BOE-B-2013-9389

GIJÓN BOE-B-2013-9390

HUESCA BOE-B-2013-9391

HUESCA BOE-B-2013-9392

JAÉN BOE-B-2013-9393

LLEIDA BOE-B-2013-9394

LUGO BOE-B-2013-9395

LUGO BOE-B-2013-9396

MADRID BOE-B-2013-9397
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MADRID BOE-B-2013-9398

MADRID BOE-B-2013-9399

MADRID BOE-B-2013-9400

MADRID BOE-B-2013-9401

MADRID BOE-B-2013-9402

MADRID BOE-B-2013-9403

MADRID BOE-B-2013-9404

MADRID BOE-B-2013-9405

MADRID BOE-B-2013-9406

MADRID BOE-B-2013-9407

MADRID BOE-B-2013-9408

MADRID BOE-B-2013-9409

MADRID BOE-B-2013-9410

MADRID BOE-B-2013-9411

MADRID BOE-B-2013-9412

MADRID BOE-B-2013-9413

MADRID BOE-B-2013-9414

MADRID BOE-B-2013-9415

MÁLAGA BOE-B-2013-9416

MÁLAGA BOE-B-2013-9417

MÁLAGA BOE-B-2013-9418

MÁLAGA BOE-B-2013-9419

PALENCIA BOE-B-2013-9420

PAMPLONA BOE-B-2013-9421

PAMPLONA BOE-B-2013-9422

PONTEVEDRA BOE-B-2013-9423

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-9424

SANTANDER BOE-B-2013-9425

SANTANDER BOE-B-2013-9426

TARRAGONA BOE-B-2013-9427

VALENCIA BOE-B-2013-9428

VALENCIA BOE-B-2013-9429

VALLADOLID BOE-B-2013-9430

VALLADOLID BOE-B-2013-9431

VITORIA BOE-B-2013-9432

ZARAGOZA BOE-B-2013-9433
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se hace pública la formalización de la contratación de
apartamentos para el personal militar de la Armada en la temporada estival 2013.

BOE-B-2013-9434

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de obras de reparación de fachadas
en edificios sitos en la C/ General Astilleros, n.º 91, 93, 95 y 97, en Melilla.

BOE-B-2013-9435

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 6 de marzo de
2013, por la que se convoca la licitación pública para la contratación del suministro
de lámparas de tecnología LED para iluminación de instalaciones del Consorcio de la
Zona Franca de Vigo.

BOE-B-2013-9436

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de motores MTU. Expediente: 12710062500.

BOE-B-2013-9437

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de la Albacete, sobre subasta de
armas.

BOE-B-2013-9438

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2013-9439

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de transporte aéreo de pasajeros para el
traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su
custodia entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países.
Expediente: 12R-004.

BOE-B-2013-9440

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de neumáticos para motocicletas 2013. Expediente: 0100DGT21081.

BOE-B-2013-9441

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se acuerda la tercera
licitación para la enajenación mediante pública subasta del buque "OCT Challenger".

BOE-B-2013-9442

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la formalización del contrato del procedimiento abierto 28/VC-
037/13 para la contratación de los servicios de limpieza desde 1 de marzo de 2013 a
31 de diciembre de 2013 de los centros dependientes de la Dirección Provincial del
INSS de Madrid.

BOE-B-2013-9443

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
063/13 para la contratación de los servicios de transporte con conductor, traslado de
mobiliario, enseres y trabajos de peonaje (mozos) de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, desde 14 de julio de 2013 a 13
de julio de 2014.

BOE-B-2013-9444



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Lunes 11 de marzo de 2013 Pág. 851

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-6
0

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 04/09 de Acondicionamiento y
recuperación ambiental de las ramblas Churra y La Mina. Término municipal de
Murcia (Murcia) y su adenda n.º 1. Proyecto financiado por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional. Fondos FEDER. Expediente: 03.0001.12.006.

BOE-B-2013-9445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud de formalización del contrato de servicio de
restauración de los hospitales Joan XXIII de Tarragona, Virgen de la Cinta de
Tortosa y Socio Sanitario Francolí de Tarragona.

BOE-B-2013-9446

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Anticuerpos marcados con fluorocromos. Expediente 12-0111.

BOE-B-2013-9447

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos para el
procedimiento abierto del suministro de bombas de infusión volumétrica para los
Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2013-9448

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la
formalización del contrato para la realización del servicio de explotación estadística y
elaboración de memorias estadísticas de las declaraciones anuales de residuos
industriales para productores y gestores correspondientes al año 2012.

BOE-B-2013-9449

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la
formalización del contrato para el mantenimiento evolutivo del sistema documental
de la Agencia de Residuos de Cataluña para el año 2013.

BOE-B-2013-9450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la formalización del contrato
de suministro sucesivo de lentes intraoculares, viscoelásticas y packs de material
para la intervención de cataratas y vitrectomías y el arrendamiento sin opción de
compra de equipamiento necesario para la realización de dichas intervenciones
quirúrgicas en el Hospital Universitario Lucus Augusti. (Nº de procedimiento: MS-
CHX1-11-015).

BOE-B-2013-9451

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la adquisición de ecógrafos con destino a diversos servicios de la
Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Pontevedra, de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y del Complejo
Hospitalario Universitario de Vigo, en el marco de los proyectos Innova Saúde y
Hospital 2050 cofinanciados en un 70 por 100 por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (4 lotes). AI-SER2-12-015.

BOE-B-2013-9452

Resolución de 6 de febrero de 2013 de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicio de limpieza de los centros hospitalarios y del archivo de documentación
clínica de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol (AB-ASF1-12-008).

BOE-B-2013-9453

Anuncio de 4 de febrero de 2013, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de calzado con destino a los distintos centros del Servicio Gallego de Salud
(MI-EIS1-12-012).

BOE-B-2013-9454
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Resolución del 25 de febrero de 2013 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización del siguiente
contrato: Contratación del suministro de hardware para el CPD corporativo de la
Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expediente
13/2012).

BOE-B-2013-9455

Resolución de 25 de febrero de 2013 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia por la que se hace pública la formalización del siguiente
contrato: Contratación del servicio de administración de sistemas, consolidación
CPDi de la Xunta de Galicia (Expediente 66/2012).

BOE-B-2013-9456

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la declaración de
desierto del servicio integrado de helicópteros y brigadas con destino a prevención y
defensa contra incendios forestales durante las precampañas y campañas en los
años 2013 y 2014, por procedimiento abierto y tramite ordinario, sujeto a regulación
armonizada. (Expte.: 33/2012).

BOE-B-2013-9457

Resolución de 20 de febrero de 2013 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de implantes cocleares (MS-SER1-13-001).

BOE-B-2013-9458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro que tiene por objeto Plataforma integral de
medios de pago para habilitar el pago mediante tarjeta de los ingresos a favor de la
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, incluyendo el suministro y puesta
en funcionamiento de los terminales lectores de tarjetas precisos para realizar los
pagos.

BOE-B-2013-9459

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del
Gobierno, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil
de contratante de la formalización del contrato denominado "Limpieza de los
inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a
la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de
Madrid".

BOE-B-2013-9460

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de implantes prótesis valvulares aórticas por vía
percutánea. Expediente procedimiento abierto: P.A. 2012-0-34.

BOE-B-2013-9461

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato "Servicio
Gestionado de ADC (Application Delivery Controller) para la Red Corporativa de la
Junta de Castilla y León", expte.: 17022/2012/298.

BOE-B-2013-9462

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección general de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del servicio de restauración del retablo mayor, su reubicación en el presbiterio y
restauración de las yeserías de la escalera del coro de la iglesia de Santa María de
Aranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2013-9463
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de corrección de errores de Ayuntamiento de Camarena: licitación del
contrato de suministro y servicios de las instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2013-9464

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de prevención y salvamento en las playas de Canet de
Mar.

BOE-B-2013-9465

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca relativo a la licitación del contrato del servicio
de conservación y mantenimiento del alumbrado público del municipio de Vila-seca.

BOE-B-2013-9466

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas
de saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Lemoiz, Bakio, Unbe I y II, Aresti II,
Artebakarra y Andrakas. Exp. n.º 1600.

BOE-B-2013-9467

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato administrativo
especial denominado servicio de cafetería y comedor en los centros de mayores del
Distrito de Retiro.

BOE-B-2013-9468

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat de la rectificación y nuevos plazos
de licitación del 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-2013-9469

Anuncio de licitación para la contratación del servicio de "Limpieza de Colegios
Públicos de Enseñanza Infantil y Primaria del Ayuntamiento de Carballo" (SAT
02/2013), mediante procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de
adjudicación.

BOE-B-2013-9470

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
"Concesión consistente en la instalación y explotación de 38 lotes de zonas de
masajes de playas del término municipal de Marbella".

BOE-B-2013-9471

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del "Servicio de vigilancia de la salud
individual y colectiva para los trabajadores de la Universidad de Salamanca".
Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, tramitación anticipada y
regulación armonizada.

BOE-B-2013-9472

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el acuerdo marco para el suministro a precios unitarios de
material eléctrico para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º
2013/0000330-7AM13PA.

BOE-B-2013-9473

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00062-2012 del servicio de mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado y gas de los
edificios y dependencias de la Universidad de Zaragoza incluida la gestión y control
telemático de dichas instalaciones, dividido en dos lotes: Lote 1: Edificios situados en
los Campus de Zaragoza (Campus Plaza San Francisco, Campus Paraninfo,
Campus Río Ebro y Campus Veterinaria) y Lote 2: Edificios situados en los Campus
de la ciudad de Huesca y Residencia de Jaca.

BOE-B-2013-9474

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de 21 de febrero de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del servicio de coberturas informativas de
Canal Extremadura en la Comunidad Autónoma de Madrid. Expte. n.º NG-010213.

BOE-B-2013-9475
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Resolución de 21 de febrero de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del Servicio de segmento espacial para las
retransmisiones de Canal Extremadura. Expte. n.º NG-020213.

BOE-B-2013-9476

Anuncio del Notario de El Ejido don José Andrés de Molina Ortiz de subasta en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número expediente 4/2012.

BOE-B-2013-9477

Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. Anuncio de licitación: Contrato de
servicios para la prestación del servicio de red de recarga y gestión de solicitudes en
el marco del sistema de tarificación integrado.

BOE-B-2013-9478

Anuncio de la Notaría de don Vicente Francisco Rodríguez Sánchez, de Punta
Umbría (Huelva), sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-9479

Anuncio de don Eduardo Fernández Medina, Notario de Arahal (Sevilla), sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-9480

Resolución de 14 de febrero de 2013 del Órgano de Contratación de la Fundación
para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez por la que
se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, del suministro e
instalación de un equipo de imagen no invasiva MICROPET-CT (micro-tomografía
por emisión de positrones-tomografía computerizada), mediante procedimiento
abierto y adjudicación basada en varios criterios, cofinanciado por la Unión Europea
a través del Fondo de Desarrollo Regional, Programa de Infraestructuras Científico
Tecnológicas (CHUS10-1E-1382). Expediente: AB-IDI1-13-001.

BOE-B-2013-9481

Anuncio de la Notaría de don José Juan de Ibarrondo y Gerrica-Echevarría, Notario
del Ilustre Colegio de Cataluña, sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2013-9482

Corrección del Anuncio de la notaría de doña Purificación Díaz Martínez, Notaria de
Olula del Río-Macael, sobre venta extrajudicial 6/2012, publicado en el "BOE"
número 51, de 28 de febrero de 2013.

BOE-B-2013-9483

Anuncio de la Notaría de don Pedro Antonio Mateos Salgado sobre subasta notarial. BOE-B-2013-9484

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 efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales BA/927/P11 (I. 67/12), "Hotel Murillo LM, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-9485

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2013-9486

Anuncio de la Dependencia funcional del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel de información pública de solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV Mezquita - Morella.

BOE-B-2013-9487

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga relativo a notificación de Resolución
dictada por la Dirección General de la Policía, en el procedimiento sancionador con
n.º Expte. 8370/2012//28243/2013, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-9488
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01608 (Expte. nº 09/380/0026),
formulado por D. Francisco Pérez Reyes, contra la Resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante, de fecha 4 de mayo de 2010.

BOE-B-2013-9489

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02155 (Expediente número
09/230/0054), interpuesto por D. Jordi Ruiz Arias, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 24 de junio de 2010.

BOE-B-2013-9490

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02157 (Exp. 09/440/0011), interpuesto
por doña Silvia Martínez Fernández contra la resolución de la Dirección General de
la Marina Mercante de 30 de marzo de 2010.

BOE-B-2013-9491

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución del expediente sancionador IC/1303/2012 y otros.

BOE-B-2013-9492

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 Funcionarios de Cuerpos superiores al Servicio
del Tribunal de Cuentas" (Depósito número 1202/92).

BOE-B-2013-9493

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Petroleros Independientes" (Depósito número 6327).

BOE-B-2013-9494

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Independiente de Trabajadores de Alimentación y
Bebidas" (depósito número 8650).

BOE-B-2013-9495

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Letrados-Asesores del Banco de España"
(Depósito número 4418).

BOE-B-2013-9496

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 Propuesta de Resolución
Provisional para la revocación de la subvención concedida a Llorente y Gil, S.L.

BOE-B-2013-9497

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta de resolución
provisional para la revocación de la subvención concedida a Algarco Asturiana de
Construcciones, S.L.

BOE-B-2013-9498

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la Revocación de la ayuda concedida a Asturfogo, S.L.L.

BOE-B-2013-9499

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la declaración de revocación total de la ayuda concedida a Cossue
Matres y Bodhui, S.L.U.

BOE-B-2013-9500

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
ejecuciones de sentencias dictadas en diversos procedimientos sancionadores
incoados por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-9501
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican oficios relativos a recursos interpuestos contra resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2013-9502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia de liquidaciones practicadas en expedientes
sancionadores.

BOE-B-2013-9503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Lleida
EMO/ /2013, de 22 de enero, por la que se otorga a la empresa Gas Natural
Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación del Proyecto
ejecutivo de las instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de
regasificación de gas natural licuado en los términos municipales de Corbins y
Torrelameu (DICT 25-00019984-2012).

BOE-B-2013-9504

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2013-9505

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Naval. Armamento del Buque.

BOE-B-2013-9506

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, sección Inglesa.

BOE-B-2013-9507

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Diplomada en Profesorado de EGB, especialidad Ciencias
Humanas.

BOE-B-2013-9508

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2013-9509

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
Psicología.

BOE-B-2013-9510

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Odontología.

BOE-B-2013-9511
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