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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/420/2013, de 28 de febrero, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Dushanbe (República de Tayikistán).

BOE-A-2013-2902

Acuerdos internacionales

Corrección de errores de las Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978
relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques,
1973 (Anexo V revisado del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio
de 2011 mediante Resolución MEPC.201(62).

BOE-A-2013-2903

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2013-2904

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cualificaciones profesionales. Abogados y procuradores

Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre, en relación con la prueba de aptitud que deben
realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de la
Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para
acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español.

BOE-A-2013-2905

Organización

Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura
orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-2906

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/424/2013, de 7 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de la Escala de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-2908
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Destinos

Orden JUS/423/2013, de 4 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/2508/2012, de 19 de octubre.

BOE-A-2013-2907

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2013-2909

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Corrección de errores de la Orden SSI/359/2013, de 15 de febrero, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Orden SSI/2712/2012, de 19 de
noviembre, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2013-2910

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando
Fernández Ancio.

BOE-A-2013-2911

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel
Cordero Valle.

BOE-A-2013-2912

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Ramón Hermoso Costa.

BOE-A-2013-2913

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Sebastián Reyes Ávila.

BOE-A-2013-2914

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/425/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la relación de
aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/3178/2011, de 15 de
noviembre.

BOE-A-2013-2915

Notarías

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2013-2916

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden FOM/426/2013, de 5 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/306/2013, de 15 de febrero, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2917



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Lunes 18 de marzo de 2013 Pág. 934

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-6
6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2013-2918

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-2926

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-2927

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-2928

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-2929

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-2930

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2919

Resolución de 4 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2920

Resolución de 5 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2921

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2922

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2923

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2924

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2925

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al cuarto trimestre del año
2012.

BOE-A-2013-2931
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de Fuenlabrada Medios de
Comunicación, SA.

BOE-A-2013-2932

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/427/2013, de 7 de marzo, por la que se crea el fichero de historias
clínicas de centros sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de
la Defensa que han sido objeto de cierre.

BOE-A-2013-2933

Orden DEF/428/2013, de 7 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal, en el ámbito de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

BOE-A-2013-2934

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Santa Perpetua de
Mogoda.

BOE-A-2013-2935

Becas

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden becas de formación e investigación para titulados
universitarios.

BOE-A-2013-2936

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 5 de marzo de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 150
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
la Caja General de Ahorros de Canarias.

BOE-A-2013-2937

Resolución de 5 de marzo de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 362
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián - Kutxa.

BOE-A-2013-2938

Resolución de 5 de marzo de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 83 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a la
Caja Insular de Ahorros de Canarias.

BOE-A-2013-2939

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la
participación en la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

BOE-A-2013-2940

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en un Programa de Inmersión Lingüística para el verano de 2013.

BOE-A-2013-2941

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para becas y
contratos del programa de formación de profesorado universitario, en el marco del
estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2013-2942
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Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca el programa "Hispanex" de ayudas para la promoción cultural en
universidades extranjeras correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-2943

Condecoraciones

Orden ECD/429/2013, de 26 de febrero, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio a don Jesús Núñez Velázquez.

BOE-A-2013-2944

Fundaciones

Orden ECD/430/2013, de 25 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Thales.

BOE-A-2013-2945

Patrimonio histórico

Orden ECD/431/2013, de 22 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra de Francisco de Goya titulada "Aníbal vencedor contempla por primera vez
Italia desde los Alpes" para su exhibición en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2013-2946

Orden ECD/432/2013, de 4 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
69 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la
exposición "Salvador Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades
plásticas".

BOE-A-2013-2947

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Bombardier European Investments,
SLU.

BOE-A-2013-2948

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Denbolan Outsourcing, SL.

BOE-A-2013-2949

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de modificación del I Convenio colectivo del Grupo
AENA.

BOE-A-2013-2950

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Anexo al I Acuerdo Nacional de Formación Continua para
empresas y entidades de sanidad privada.

BOE-A-2013-2951

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de González Fierro, SA.

BOE-A-2013-2952

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2012 del Convenio colectivo de la
industria azucarera.

BOE-A-2013-2953

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2012
del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas.

BOE-A-2013-2954

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 2012 y las
provisionales para el 2013 del Convenio colectivo estatal para las industrias
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales.

BOE-A-2013-2955

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la 8 de febrero de 2013, por la que se registra y publica la
revisión salarial para el año 2012 del I Convenio colectivo marco del Grupo E. ON
España.

BOE-A-2013-2956
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Parque de Maquinaria. Cuentas anuales

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección General del Agua, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011 del Parque de Maquinaria.

BOE-A-2013-2957

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/433/2013, de 5 de marzo, por la que se prorroga la homologación del
contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación, campaña
2013/2014.

BOE-A-2013-2958

Orden AAA/434/2013, de 6 de marzo, por la que se prorroga la homologación del
contrato-tipo de compraventa de patata con destino a la industria de transformación,
campaña 2013.

BOE-A-2013-2959

Recursos

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1233/2012, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
8.

BOE-A-2013-2960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publican las ayudas concedidas en la
convocatoria 2012 al subprograma INNPACTO convocadas por Orden
ECC/1345/2012, de 20 de junio.

BOE-A-2013-2961

Becas

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se convocan becas para la realización de actividades de formación,
información y divulgación relacionadas con la defensa de la competencia.

BOE-A-2013-2962

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Centro Regional de Estadística de
Murcia, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población
y defunciones según la causa de muerte.

BOE-A-2013-2963

Entidades de seguros

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la comunicación por el órgano de control de
Gibraltar (Reino Unido) relativa a la liquidación de la entidad Lemma Europe
Insurance Company Limited.

BOE-A-2013-2964

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de Old Mutual International (Ireland) Limited a Skandia Life
Ireland Limited.

BOE-A-2013-2965

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de Handelsbanken Life & Pensions Limited a Handelsbanken Liv
Försäkringsaktiebolag.

BOE-A-2013-2966

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la toma de efectos por el órgano de control de
Bélgica de la fusión por absorción de Nateus NV, por Mercator Verzekeringen NV.

BOE-A-2013-2967
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Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Alemania
de la cesión de cartera de Swiss Life Insurance Solutions, AG a Swiss Life Insurance
Solutions, SA (Luxembourg).

BOE-A-2013-2968

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/435/2013, de 4 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Quorum of
the World (Acuerdo por el Mundo) y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-2969

Orden SSI/436/2013, de 4 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Unique y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-2970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Cultura,  de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, por el que se incoa expediente de declaración de la
ermita de San Martín y Santa Catalina, en el término municipal de Laredo, como bien
de interés local, con la categoría de monumento.

BOE-A-2013-2971

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal

Resolución de 13 de febrero de 2013, del Consorcio Centro Asociado de Madrid Sur
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se aprueba la
creación de ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-2972

Planes de estudios

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Análisis Biológico y Diagnóstico de
Laboratorio.

BOE-A-2013-2973

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Coloides e
Interfases.

BOE-A-2013-2974

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología en Patrimonio
Arquitectónico.

BOE-A-2013-2975

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Claves del Mundo Contemporáneo.

BOE-A-2013-2976

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y
Derechos Humanos.

BOE-A-2013-2977

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales.

BOE-A-2013-2978

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la
Salud.

BOE-A-2013-2979

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Latinoamericanos: Cultura y
Gestión.

BOE-A-2013-2980

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación e Innovación en Curriculum y
Formación.

BOE-A-2013-2981
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Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación, Desarrollo, Control e
Innovación de Medicamentos.

BOE-A-2013-2982

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Producción e Investigación en Arte.

BOE-A-2013-2983

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Urbanismo.

BOE-A-2013-2984

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

BOE-A-2013-2985

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-A-2013-2986

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SEGOVIA BOE-B-2013-10361

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALENCIA BOE-B-2013-10362

VITORIA BOE-B-2013-10363

ZARAGOZA BOE-B-2013-10364

ZARAGOZA BOE-B-2013-10365

ZARAGOZA BOE-B-2013-10366

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: Vigilancia Delegación Especial de Madrid y Edificios
dependientes. Expediente: 13280001100.

BOE-B-2013-10367

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera del servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y de la Inspecció
de Treball de Catalunya.

BOE-B-2013-10368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de gasas, vendas, vendajes y otro material de inmobilización.
El expediente está dividido en 58 lotes.

BOE-B-2013-10369
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
Acuerdo Marco para suministro centralizado de material fungible informático para el
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2013-10370

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles de revisión del Acuerdo de aprobación del
expediente de contratación de servicios de consultoría y asistencia técnica para la
Concejalía de Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad del Ayuntamiento de
Móstoles (Expte. C/048/CON/2012-106) y apertura de nuevo plazo de presentación
de ofertas.

BOE-B-2013-10371

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo de 24 de octubre de 2012 por la que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente al expediente 10/12: "Sistema
de captación de imágenes en vivo para pequeño animal".

BOE-B-2013-10372

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial en la Notaría de don Nicolás Castilla García, en Arona,
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-10373

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de seguro colectivo de
asistencia sanitaria para el personal de Metropolitano de Tenerife, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2013-10374

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-10375

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre necesidad
de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra del
recrecimiento del embalse de Yesa, modificado número 3 (12/08) del proyecto del
recrecimiento del embalse de Yesa, Addenda con medidas correctoras del impacto
ambiental y plan de restitucion territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza) zona de
embalse, expediente número 2, término municipal Artieda (Zaragoza).

BOE-B-2013-10376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de mejora de las
carreteras desde Helechosa de los Montes a Bohonal y Villarta de los Montes
(Badajoz).

BOE-B-2013-10377

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título Maestro,
especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2013-10378

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de licenciada en
Filología, Sección Hispánica, Especialidad Literatura Española.

BOE-B-2013-10379
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2013-10380
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