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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Programas educativos

Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de
Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de
secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses.

BOE-A-2013-3052

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 21 de diciembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en
el título, articulado y anexos del Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que
se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de
Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-3053

Sentencia de 21 de diciembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en
el título, articulado y anexos del Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que
se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de
Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-3054

Autos

Auto de 13 de febrero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se rectifican errores en el fallo de la Sentencia de 21 de diciembre de 2012, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan las expresiones "de grado"
y "graduado o graduada" contenidas en el título, articulado y anexos del Real
Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las
enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-3055

Auto de 13 de febrero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se rectifican errores en el fallo de la Sentencia de 21 de diciembre de 2012, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan las expresiones "de grado"
y "graduado o graduada" contenidas en el título, articulado y anexos del Real
Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las
enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-3056
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución 430/38023/2013, de 14 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Salvador Calderón Madrigal.

BOE-A-2013-3057

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/446/2013, de 13 de marzo, por la que se dispone el cese del General de
Brigada en situación de reserva don Emilio Ferreiro Quintairos, como Vicepresidente
del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la
Guardia Civil.

BOE-A-2013-3058

Orden INT/447/2013, de 13 de marzo, por la que se dispone el cese del General de
División, don Luís Iglesias Martínez, en el Mando de la Jefatura de Servicios
Técnicos (Madrid).

BOE-A-2013-3059

Orden INT/448/2013, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese del General de
Brigada don José Hurtado Quero, en el Mando de la Jefatura de Asistencia al
Personal (Madrid).

BOE-A-2013-3060

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/449/2013, de 6 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/126/2013, de 18 de enero.

BOE-A-2013-3061

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 11 de marzo 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 1 de julio de 2009, por la que
se regula el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado.

BOE-A-2013-3062

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Allande (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-3063

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

BOE-A-2013-3064
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2013-3065

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal.

BOE-A-2013-3066

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.

BOE-A-2013-3067

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Recursos en Punto de Venta, SL.

BOE-A-2013-3068

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Qualytel Teleservices, SAU.

BOE-A-2013-3069

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos,
escayolas, cales y sus prefabricados.

BOE-A-2013-3070

Resolución de 5 de marzo 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
Martínez Loriente, SA.

BOE-A-2013-3071

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagas, SA, autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones relativas a la
adenda 5 al proyecto de gasoducto "Almería-Chinchilla", en el término municipal de
Moratalla.

BOE-A-2013-3072

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 8 de marzo 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 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 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-2013-3073
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y modificación para el año 2013, del Convenio de colaboración
con el Servicio Extremeño 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-2013-3074

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 8 de marzo 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 Servicio Murciano 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-2013-3075

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 8 de marzo 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 Servicio de Salud de las Illes Balears, 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-2013-3076

Inspección de los Servicios. Cursos

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica la de
12 de febrero de 2013, de las Subsecretarías de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Economía y Competitividad, por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos a la realización del séptimo Curso de Inspección de los
Servicios de Economía y de Hacienda.

BOE-A-2013-3077

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-3078

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de marzo 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-2013-3079

Resolución de 19 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 de marzo 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-2013-3080
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2013-3081

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2013-3082

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2013-3083

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 15 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

BOE-A-2013-3084

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Maestro en Educación Primaria.

BOE-A-2013-3085

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Filología Bíblica Trilingüe.

BOE-A-2013-3086

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2013-3087

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2013-3088

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se modifica la de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Maestro en Educación Infantil.

BOE-A-2013-3089

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10609

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10610

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10611

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10612

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10613

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10614

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10615

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10616

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10617

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-10618

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2013-10619



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68 Miércoles 20 de marzo de 2013 Pág. 966

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-6
8

MADRID BOE-B-2013-10620

OURENSE BOE-B-2013-10621

PALENCIA BOE-B-2013-10622

PALENCIA BOE-B-2013-10623

SEGOVIA BOE-B-2013-10624

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-10625

A CORUÑA BOE-B-2013-10626

ALBACETE BOE-B-2013-10627

ALICANTE BOE-B-2013-10628

ALICANTE BOE-B-2013-10629

ALMERÍA BOE-B-2013-10630

ALMERÍA BOE-B-2013-10631

ALMERÍA BOE-B-2013-10632

ALMERÍA BOE-B-2013-10633

BADAJOZ BOE-B-2013-10634

BARCELONA BOE-B-2013-10635

BARCELONA BOE-B-2013-10636

BARCELONA BOE-B-2013-10637

BARCELONA BOE-B-2013-10638

BILBAO BOE-B-2013-10639

BILBAO BOE-B-2013-10640

BURGOS BOE-B-2013-10641

CÓRDOBA BOE-B-2013-10642

CÓRDOBA BOE-B-2013-10643

CUENCA BOE-B-2013-10644

CUENCA BOE-B-2013-10645

GRANADA BOE-B-2013-10646

HUESCA BOE-B-2013-10647

HUESCA BOE-B-2013-10648

HUESCA BOE-B-2013-10649

JAÉN BOE-B-2013-10650

LLEIDA BOE-B-2013-10651

LUGO BOE-B-2013-10652

MADRID BOE-B-2013-10653

MADRID BOE-B-2013-10654

MADRID BOE-B-2013-10655

MADRID BOE-B-2013-10656

MADRID BOE-B-2013-10657
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MADRID BOE-B-2013-10658

MADRID BOE-B-2013-10659

MADRID BOE-B-2013-10660

MADRID BOE-B-2013-10661

MADRID BOE-B-2013-10662

MADRID BOE-B-2013-10663

MADRID BOE-B-2013-10664

MADRID BOE-B-2013-10665

MADRID BOE-B-2013-10666

MADRID BOE-B-2013-10667

MADRID BOE-B-2013-10668

MADRID BOE-B-2013-10669

MADRID BOE-B-2013-10670

MADRID BOE-B-2013-10671

MÁLAGA BOE-B-2013-10672

MÁLAGA BOE-B-2013-10673

MÁLAGA BOE-B-2013-10674

MÁLAGA BOE-B-2013-10675

MÁLAGA BOE-B-2013-10676

MÁLAGA BOE-B-2013-10677

MURCIA BOE-B-2013-10678

PAMPLONA BOE-B-2013-10679

PONTEVEDRA BOE-B-2013-10680

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-10681

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-10682

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-10683

SANTANDER BOE-B-2013-10684

SANTANDER BOE-B-2013-10685

SANTANDER BOE-B-2013-10686

SANTANDER BOE-B-2013-10687

SEGOVIA BOE-B-2013-10688

SEGOVIA BOE-B-2013-10689

SEVILLA BOE-B-2013-10690

VALENCIA BOE-B-2013-10691

VALENCIA BOE-B-2013-10692

VITORIA BOE-B-2013-10693

ZARAGOZA BOE-B-2013-10694

ZARAGOZA BOE-B-2013-10695

ZARAGOZA BOE-B-2013-10696
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-10697

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del servicio
de prevención ajeno para realizar la vigilancia de la salud a determinado personal de
la Administración de Justicia.

BOE-B-2013-10698

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército del Aire en Albacete por la que se anuncia la
enajenación mediante subasta de varios lotes de material inútil (vehículos y material
diverso).

BOE-B-2013-10699

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0002/13/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2013-10700

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones existentes en las Jefaturas
Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico de las Comunidades Autónomas de
Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.
Expediente: 0100DGT21256.

BOE-B-2013-10701

Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Transporte y distribución de lotes higiénicos del
centro penitenciario de Ocaña I al resto de centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de II.PP. Expediente 2013/00010.

BOE-B-2013-10702

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se convoca licitación
para la contratación de "A.T. para la redacción de proyectos relativos al epígrafe
obras varias y menores del Plan de Inversiones para el periodo 2013-2015" (P.O.
1319).

BOE-B-2013-10703

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación del: Contrato de servicios para la
prestación de servicios de comunicaciones fijas, móviles de voz y datos móviles pc´s
para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-10704

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía Lugo-Santiago, A-54.
Tramo: Enlace de Palas de Rei-enlace Melide sur. Provincia de Lugo. Expediente
30.59/11-3; 12-LU-4620; EP-302/11.

BOE-B-2013-10705

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01442 para: Suministro de Repuestos Mecánicos para Vehículos
Ferroviarios.

BOE-B-2013-10706
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro y distribución de 300 colecciones
bibliográficas para Bibliotecas Públicas Municipales de menos de 50.000 habitantes.
(130002).

BOE-B-2013-10707

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento integral en la totalidad de unidades administrativas
dependientes de la Dirección Provincial, para el periodo de 01-10-2013 a 30-09-
2015.

BOE-B-2013-10708

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-
044/13 para la contratación del servicio de vigilancia, desde 1 de abril de 2013 a 31
de diciembre de 2013, de distintos centros dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Madrid.

BOE-B-2013-10709

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión
audiovisuales, centros de transformación y otras, de los locales ocupados por los
Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad, Hacienda y
Administraciones Públicas y la Oficina Española de Patentes y Marcas, sitos en el
complejo Cuzco, paseo de la Castellana, 160-162; calle Alberto Alcocer, 2, y calle
Panamá, 1, de Madrid. Expediente J13.004.01.

BOE-B-2013-10710

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire
acondicionado, eléctricas y otras, en los edificios ocupados por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sitos en la calle
Capitán Haya, 41, de Madrid, y en el Centro Radioeléctrico de El Casar
(Guadalajara). Expediente J13.002.01.

BOE-B-2013-10711

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores del edificio
sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, calle Capitán Haya, 41, de Madrid. Expediente J13.005.01.

BOE-B-2013-10712

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto del Servicio denominado "Servicio de
Telecomunicaciones para la Confederación Hidrográfica del Guadiana" Expediente
9/48-12.

BOE-B-2013-10713

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de rehabilitación del
Canal de Derivación CD-2 en la zona regable del Bajo Guadalquivir. Términos
municipales de Utrera y Los Palacios (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(EX)-3377.

BOE-B-2013-10714

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 11/12 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras del Depósito de Agua Bruta en la
ETAP de Villa Azul (Córdoba). El mencionado servicio se prevé sea financiado con
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-4504.

BOE-B-2013-10715
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un microscopio recto de fluorescencia
destinado al Laboratorio de Neurogénesis y Expansión Cortical del Instituto de
Neurociencias de Alicante. Equipamiento de infraestructura financiado por el
European Research Council. Proyecto 309633-Cortexfolding.

BOE-B-2013-10716

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Dirección Territorial del instituto Nacional de Gestión
Sanitaria en Melilla. Objeto: Servicio de limpieza de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla. Expediente: PA 1/2013-DTML.

BOE-B-2013-10717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Contratación centralizada del suministro de los medicamentos Nilotinib (DOE) y
Zoledrónico ácido (DOE) para las organizaciones de servicios del Ente Público de
Derecho Privado de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2013-10718

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco del
expediente de contratación centralizada para "Suministro del medicamento Imatinib
(DOE) para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-10719

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Contratación centralizada del suministro Alfa-1-Antitripsina (DOE) y Tobramicina
inhalada (DOE) para las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud".

BOE-B-2013-10720

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco Suministro de
Olanzapina (DOE), Clozapina (DOE), Metilprednisolona (DOE), Asociación de
antirretrovirales: Bifármaco, Talidomida (DOE) y Asociación de Fibrinogeno humano
y Trombina humana (DOE)".

BOE-B-2013-10721

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la contratación de "Acuerdo Marco
suministro de Cinacalcet (DOE), Sevoflurano (DOE), Paricalcitol (DOE), Ritonavir
(DOE), Tigeciclina (DOE), Temsirolimus (DOE), Everolimus (DOE), Pregabalina
(DOE) y Verteporfina (DOE).

BOE-B-2013-10722

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Elaboración de desarrollos
complementarios del Sistema de Predicciones y Alertas Hidrológicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco implementado en la Agencia Vasca del Agua
como herramienta para la ayuda a la decisión ante el riesgo de inundaciones".

BOE-B-2013-10723

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco del
expediente de contratación centralizada para "suministro de los medicamentos
Mifamurtida (DOE), Inmunoglobulina de conejo antitimocitos humanos, Ácido
Zoledrónico (DOE), Dasatinib (DOE), Fentanilo (DOE), Hidrocortidona (DOE),
Nitisinona (DOE), Rocuronio (DOE), Riluzol (DOE), Amoxicilina/ Ácido Clavulánico
(DOE) parental y Cofarabina (DOE) y Agalsidasa Alfa (DOE) para las organizaciones
de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-10724
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Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la renuncia del procedimiento para "Ampliación de la actual solución para la
identificación, clasificación y automatización de respuestas para el entorno de
preproducción en las aplicaciones web de Osakidetza".

BOE-B-2013-10725

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Contratación del servicio de
traslados de los equipos de trasplantes de órganos".

BOE-B-2013-10726

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Contratación centralizada del suministro de Temozolomida (DOE), Risperidona
(DOE) y Paclitaxel (DOE) para las organizaciones de servicios de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2013-10727

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para el suministro de
cementos óseos y accesorios.

BOE-B-2013-10728

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Servicios de planificación y programación
de intervenciones comunitarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco para el
período 2014-2020".

BOE-B-2013-10729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (CAR) por el que
se hace pública la licitación de un contrato de servicio consistente en la mejora de la
eficiencia energética y de mantenimiento del Centro.

BOE-B-2013-10730

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (CELLS) por el que se comunica rectificación de
errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad para el Laboratorio de Luz de
Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2013-10731

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la modificación de la clasificación
de las empresas para el procedimiento abierto para el servicio de recogida,
transporte, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios, por encargo del
Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2013-10732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 4 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Gallega de
Emergencias, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo
para el servicio de gestión, soporte, mantenimiento y desarrollo de las plataformas
informáticas y demás sistemas informáticos de la Axega y del Centro de Atención de
Emerxencias 112 Galicia.

BOE-B-2013-10733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz por la
que se convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza de las Sedes Judiciales de la provincia de Cádiz (exp. 02/2013).

BOE-B-2013-10734

Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla por la
que se convoca procedimiento abierto del servicio de limpieza para los Centros de
Participación Activa de Mayores dependientes de esta delegación.

BOE-B-2013-10735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
rectificación de la licitación del contrato de "suministro de hardware y software vario
para el Centro de Proceso de Datos para el año 2013".

BOE-B-2013-10736
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Implantes Cocleares e Implantes Osteointegrados para
hipoacusias, con destino a los distintos Centros dependientes del S.M.S. y centros
concertados.

BOE-B-2013-10737

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar servicios de limpieza.

BOE-B-2013-10738

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por el
que se indica la formalización del contrato de obras para la construcción de 6 Uds.
infantil + 12 Uds. primaria + comedor (200, 2t) + vivienda + gimnasio en el CEIP n.º
100 (Ruzafa) de Valencia.

BOE-B-2013-10739

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana sobre la licitación del expediente 57/2013,
Acuerdo Marco para el suministro de Diversos Medicamentos de uso humano y sus
Formas Farmacéuticas VI.

BOE-B-2013-10740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de soporte, gestión y mantenimiento de la Arquitectura de
Integración del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2013-10741

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento del Sistema de Radiología Digital RIS-
PACS.

BOE-B-2013-10742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministro de gasóleo clase "A" para el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (HUC-CA-015/12).

BOE-B-2013-10743

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
el que se hace pública la convocatoria para la contratación del Servicio de traslado
de equipos, mobiliario, maquinaria, enseres, documentación y piezas de convicción
desde las sedes actuales de los juzgados del partido judicial de San Cristóbal de La
Laguna al nuevo Edificio Judicial de dicho partido, mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente.

BOE-B-2013-10744

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de marzo de 2013 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato titulado:
"Adquisición de medicamentos (filgastrim y citostáticos) para el Hospital Universitario
Infanta Leonor" (10 lotes).

BOE-B-2013-10745

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" la formalización del contrato de un
procedimiento abierto de criterio precio para la contratación del suministro de
"Medicamentos: Atazanavir, Didanosina, Efavirenz, Entecavir, Teicoplanina,
Anfotericina y Meropenem".

BOE-B-2013-10746

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de
la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del Acuerdo Marco denominado P.A. 1/2013 para la contratación del suministro de
lentes intraoculares y otras prótesis oftálmicas, con destino a los Centros Sanitarios
del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2013-10747
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Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de
la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del Acuerdo Marco denominado P.A. 3/2013 para la contratación del Suministro de
prótesis de cirugía cardíaca: prótesis valvulares y anillos, con destino a los centros
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2013-10748

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de marzo 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 mantenimiento de equipo de tomoterapia. Expediente
procedimiento negociado sin publicidad: 2013-3-5.

BOE-B-2013-10749

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2012/01162,
denominado "Servicios complementarios para la Oficina de Correo Interno
Municipal".

BOE-B-2013-10750

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia por el que se hace pública la
formalización del Acuerdo Marco para el suministro de uniformidad de colectivos
específicos, personal subalternos, para los organismos adheridos a la Central de
Compras y, en su caso, la Diputación de Valencia.

BOE-B-2013-10751

Anuncio del Ayuntamiento de Puçol sobre licitación del servcio de limpieza de
instalaciones municipales.

BOE-B-2013-10752

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la corrección del
punto 9.2 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Jurídico-Administrativas del contrato
que tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza de edificio y locales
municipales.

BOE-B-2013-10753

Anuncio de la Mancomunidad del Alto Deba sobre la formalización del acuerdo
marco para el suministro de vehículos para la recogida y transporte de residuos
urbanos de carga trasera.

BOE-B-2013-10754

Anuncio del Ayuntamiento de Irún sobre formalización de la contratación del servicio
de control de accesos y mantenimiento y conservación de las instalaciones
deportivas periféricas y otros edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de
Irún.

BOE-B-2013-10755

Convocatoria licitación del Ayuntamiento de Cobeña para la contratación pública del
servicio de conservación y mejora de zonas verdes municipales.

BOE-B-2013-10756

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato mixto n.º 300/2012/00962,
denominado "Contrato mixto para la adquisición de licencias antivirus y el servicio de
soporte técnico especializado".

BOE-B-2013-10757

Anuncio del Ayuntamiento de Corvera de Asturias por el que se convoca
procedimiento de licitación pública para la contratación del Servicio de Limpieza de
Edificios Municipales.

BOE-B-2013-10758

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro en alquiler, instalación y desmontaje de carpa y stands para la realización
de la VII Feria de la Salud de Fuenlabrada 2013.

BOE-B-2013-10759

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de organización y desarrollo de los viajes vacacionales del Centro Municipal
de Mayores "Ramón Rubial" para el 2013. Dividido en tres lotes.

BOE-B-2013-10760
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de defensa jurídica de los asuntos municipales en la dirección general de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por Adhesión, sus
Organismos Autónomos (Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Patronato Municipal Deportes, Patronato Municipal de Cultura, Centro de Iniciativa
para la Formación y el Empleo e Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios
Públicos).

BOE-B-2013-10761

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), convocando licitación del
suministro de consumibles informáticos de impresión, material de oficinas y papel de
fotocopiadoras para los diferentes servicios municipales, mediante tres lotes.

BOE-B-2013-10762

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto,
para el contrato Administrativo Especial denominado Programación y producción de
espectáculos y actividades, así como infraestructura para las Fiestas del Distrito de
Moncloa-Aravaca 2013.

BOE-B-2013-10763

Anuncio del Ayuntamiento de A Laracha relativo al contrato administrativo de
servicios de limpieza de edificios, instalaciones municipales y de limpieza y
conserjería de centros escolares, culturales y deportivos municipales.

BOE-B-2013-10764

Anuncio del Ayuntamiento de Pollença para la convocatoria de licitación del servicio
de colaboración en materia de inspección tributaria.

BOE-B-2013-10765

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca licitación para
contratar los trabajos necesarios para la actualización permanente del Catastro de
Bienes Inmuebles en el Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2013-10766

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de suministro
de artículos de limpieza para la Diputación Foral de Bizkaia, años 2013 y 2014.

BOE-B-2013-10767

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, para el servicio de limpieza de diversas áreas del Cabildo
Insular de Lanzarote (Lotes 1, 2 y 3).

BOE-B-2013-10768

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de suministro e
instalación de un sistema de control de accesos para las oficinas del Departamento
de Acción Social situadas en los números 3 bis y 5 bis de la calle Camino de Ugasko
de Bilbao.

BOE-B-2013-10769

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
formalización del Suministro de Uniformidad del personal funcionario y laboral.

BOE-B-2013-10770

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de hormigón con destino a las obras de conservación de carreteras de la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2013-10771

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de áridos destinados a las obras de conservación de carreteras de la
Diputación de Tarragona agrupados por comarcas.

BOE-B-2013-10772

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el servicio
de señalización horizontal en las carreteras de la red viaria de la Diputación de
Tarragona.

BOE-B-2013-10773

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, del contrato número 11/2013 de servicios
de mantenimiento de instalaciones de electricidad de los edificios y el alumbrado de
los viales del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2013-10774

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, del contrato número 10/2013 de servicios
de mantenimiento de instalaciones de los edificios del Servicio de Actividad Física.

BOE-B-2013-10775
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Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de material eléctrico
para los centros, edificios e instalaciones de la Universidad, excepto Ceuta y Melilla.

BOE-B-2013-10776

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para el establecimiento de un acuerdo marco, con varios
empresarios, para la prestación del servicio de agencia de viajes.

BOE-B-2013-10777

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Blas Jaime Giménez Ballesta sobre subasta notarial. BOE-B-2013-10778

Anuncio de Rosanbus, S.L. por el que se convoca concurso para la licitación pública
del suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema
de ayuda a la explotación.

BOE-B-2013-10779

Anuncio de la Notaría de Torremolinos, de Don Francisco Carlos Pérez de la Cruz
Manrique, sobre subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2013-10780

Anuncio de subasta extrajudicial de vivienda habitual en la Notaría de Don Luis
Alberto Terrón Manrique, en Benicarló (Castellón).

BOE-B-2013-10781

Anuncio de la notaría de Jaime Alberto Pi Soriano, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-10782

Anuncio de la Comunidad de Regantes Vega Campo Baza, por la que se convoca la
licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Modernización de las
instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes Vega Campo Baza", en el
término municipal de Baza, en la provincia de Granada.

BOE-B-2013-10783

Anuncio de la Notaría de Alfredo Granell Dasí sobre subasta notarial. BOE-B-2013-10784

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación para la contratación de la empresa que preste los servicios de gestión
de la explotación, evolución, dinamización y asesoramiento tecnológico en relación
con la plataforma tecnológica del sistema de gestión del conocimiento e innovación
turística, Intelitur, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea. Expediente n.º 29/2013.

BOE-B-2013-10785

Anuncio de la Notaria de Lleida, María Carmen Porta Vicente, por el que se convoca
subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2013-10786

Anuncio de subasta en ejecución extrajudicial, en la Notaría de doña María Paloma
Ruiz Ruipérez, de Salamanca.

BOE-B-2013-10787

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro e instalación de Equipamiento diverso
para Farmacia para el Nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla.

BOE-B-2013-10788

Corrección de error del anuncio de la notaría de don José Gabriel Calvache Martinez,
de Puente Genil, de subasta en procedimiento extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2013-10789

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Jonathan Martínez Caro el inicio de la tramitación del Expediente T-
0111/13.

BOE-B-2013-10790

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de incentivos regionales C/792/P05 (I.90/12) "Distecar, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2013-10791
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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-2013-10792

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-2013-10793

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-2013-10794

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-2013-10795

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica una resolución
administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Pedro Barrantes Leo, en
situación de segunda actividad sin destino, del expediente disciplinario número
152/2010.

BOE-B-2013-10796

Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo,
Jefatura de Asuntos Económicos, Servicio de Contratación, por el que se emplaza a
la empresa Vitro Cristalglass, S.L., interesada en el recurso contencioso-
administrativo núm. 19/13, ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5.ª.

BOE-B-2013-10797

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 12 de marzo de 2013 de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2013-10798

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2013-10799

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del Documento para
Información Pública "Ampliación de cuatro carriles de la Avenida de Alfonso Molina,
del punto kilométrico 1,050 al punto kilométrico 3,550, y reordenación de accesos en
dicho tramo. Provincia de A Coruña", y la relación de los bienes y derechos que
hayan de ser declarados de necesaria ocupación. Clave: 33-LC-7000.

BOE-B-2013-10800

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Modificado del proyecto de
construcción de plataforma. nueva red ferroviaria en el País Vasco. Territorio
histórico de Gipuzkoa. Tramo: Ezkio Itsaso - Beasain".

BOE-B-2013-10801

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2012/00993 y 00994 (Exptes. IC-
1364/2011 e IC-1366/2011) formulados por Transportes Osara, S.L., contra las
resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 15 de febrero
de 2012.

BOE-B-2013-10802

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01566 (Expte. 08/470/0104),
interpuesto por D. Carlos Treinta Blanco contra la Resolución de 30 de octubre de
2009 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2013-10803
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación del expediente sancionador n.º IC/2469/2012 y otros.

BOE-B-2013-10804

Corrección de errores advertidos en la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, de fecha 13 de Marzo de 2013, por la que se somete a trámite de
información pública y consultas la versión preliminar del "Plan Director de
Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena", que incluye el Informe de
Sostenibilidad Ambiental.

BOE-B-2013-10805

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 18 de enero de
2013 por la que se acuerda la incoación del procedimiento de inhabilitación para
ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles
petrolíferos a la empresa Lexin Corporación 21, S.L.

BOE-B-2013-10806

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Cognologic Soluciones, S.L. la
Resolución de Reintegro por Incumplimiento.

BOE-B-2013-10807

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2010-00079-09 (Ref.88) y
otros.

BOE-B-2013-10808

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia el
periodo de información y consulta públicas de los documentos "Propuesta de
proyecto de plan hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la parte española de la demarcación
hidrográfica del Tajo.

BOE-B-2013-10809

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia de liquidaciones de derechos de naturaleza pública
tributaria.

BOE-B-2013-10810

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2013-10811

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación del acto de
trámite no notificado en expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2013-10812

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

BOE-B-2013-10813

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-10814

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de  notificación por
comparecencia de la propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones
dirigida a José Luis Chinchilla Goyanes y otros.

BOE-B-2013-10815

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre notificación
de liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional
de Salud, según establece la disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2013-10816
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el que se somete a
Información Pública el proyecto denominado "Proyecto de modificación de la línea
aérea a 66 kv S/C La Carlota-Posadas entre los apoyos 1 y 11 bis en el término
municipal de La Carlota (Córdoba), a efectos de Autorización Administrativa,
Aprobación del proyecto y reconocimiento, en concreto, de Utilidad Pública. Ref.
Expte. A.T. 743/80.

BOE-B-2013-10817

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares, sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad Ciencias Humanas.

BOE-B-2013-10818

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, Sección Anglogermánica.

BOE-B-2013-10819

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias de la Información, en la Sección de Periodismo.

BOE-B-2013-10820

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias (Físicas).

BOE-B-2013-10821

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2013-10822

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO, IICIICIL

BNP PARIBAS SELECCIÓN HEDGE, IICIICIL

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-10823

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD BOE-B-2013-10824

PRIVAT FONSELECCIÓN, FI

(FONDO ABSORBENTE)

DEPORINVER 2010 SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2013-10825

SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL FONDEMPRESA, F.I.

SABADELL FONDO EMPRESA PLUS, F.I.

SABADELL FONDO PLATINUM, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-10826
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SABADELL BS RENDIMIENTO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL FONDO AHORRO, F.I.

SABADELL FONDO PATRIMONIO, F.I.

SABADELL FONDO PLUS, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-10827

SABADELL BS RENDIMIENTO PYME, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL FONDO PREMIER, F.I.

SABADELL FONDO CORTO PLAZO, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-10828
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