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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los artículos 59, 64.4 y
apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de
22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

BOE-A-2013-4114

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1743-2013, contra las disposiciones adicionales
cuadragésima y septuagésima primera y disposición final octava de la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

BOE-A-2013-4115

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1744-2013, contra las disposiciones adicionales
octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

BOE-A-2013-4116

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 763-2007, en relación con la disposición
adicional séptima, segunda, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 15/1998, de 27 de
noviembre, por posible vulneración de los artículos 1.1, 13, 14 y 41 CE.

BOE-A-2013-4117

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5642-2012, en relación con el apartado c) de la
disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre de 2007, de
medidas en materia de Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
10.1 y 14 de la Constitución.

BOE-A-2013-4118

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1457-2013, en relación con la disposición
adicional sexta de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117,
118, 149.1.6 y 149.1.18 de la CE.

BOE-A-2013-4119

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 1470-2013, contra el Real Decreto 1485/2012,
de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio,
por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las
solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar
territorial.

BOE-A-2013-4120

Conflicto en defensa de la autonomía local n.º 570-2011, contra los artículos 32, 33,
78, 82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para
Andalucía.

BOE-A-2013-4121

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 232/2013, de 5 de abril, por el que se suprime la Comisión Nacional
para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

BOE-A-2013-4122
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108,
"Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre revalorización
de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente. Autoliquidación", y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, de
28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se modifica el modelo 222
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican otras
disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de determinadas
autoliquidaciones.

BOE-A-2013-4123

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Corrección de errores de la Orden IET/463/2013, de 21 de marzo, por la que se
actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.

BOE-A-2013-4124

COMUNITAT VALENCIANA
Universitat de València-Estudi General. Estatutos

Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell, por el que se modifican los Estatutos
de la Universitat de València-Estudi General, aprobados por el Decreto 128/2004, de
30 de julio, del Consell.

BOE-A-2013-4125

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Menores. Protección jurídica

Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de
diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia.

BOE-A-2013-4126

Contratación administrativa

Corrección de errores de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

BOE-A-2013-4127

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 10 de abril de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Magdalena Nogueira Guastavino
Magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-4128
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/637/2013, de 11 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/2548/2012, de 16 de noviembre en el Servicio Público de
Empleo Estatal.

BOE-A-2013-4129

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto de Miguel Pascual.

BOE-A-2013-4130

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel López de Andrés.

BOE-A-2013-4131

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Ortiz de Urbina Criado.

BOE-A-2013-4132

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Iglesias Morán.

BOE-A-2013-4133

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Pérez Cortés.

BOE-A-2013-4134

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/638/2013, de 15 de marzo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal e Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2013-4135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de
Medicina Legal de Cataluña.

BOE-A-2013-4136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administración Pública y Justicia, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de
Medicina Legal de Galicia.

BOE-A-2013-4137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2013-4138



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 94 Viernes 19 de abril de 2013 Pág. 1329

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-9
4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de Médicos Forenses

Orden PRE/8/2013, de 15 de marzo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de
Cantabria.

BOE-A-2013-4139

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de
Alicante.

BOE-A-2013-4140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Presidencia y Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto de Medicina Legal de
Aragón.

BOE-A-2013-4141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los
Institutos de Medicina Legal de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2013-4142

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución 154/2013, de 15 de marzo, de la Dirección General de Presidencia y
Justicia, del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo genéricos en el Instituto Navarro de
Medicina Legal.

BOE-A-2013-4143

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo
genéricos en agrupaciones de forensías de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-4144

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de abril de 2013, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4145

Resolución de 8 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), de
corrección de errores de la de 11 de marzo de 2013, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4146
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Resolución de 8 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), de
corrección de errores de la de 18 de marzo de 2013, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4147

Resolución de 9 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Navia (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4148

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la concesión de
acreditación como Organización no Gubernamental de Desarrollo Calificada.

BOE-A-2013-4149

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 543/2011, interpuesto ante el Juzgado
Central Contencioso-Administrativo n º11.

BOE-A-2013-4150

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 21/2013,
procedimiento abreviado, en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, nº
9.

BOE-A-2013-4151

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 111/2013,
procedimiento ordinario, en la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 5ª.

BOE-A-2013-4152

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 23/2013, procedimiento abreviado, en el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 5.

BOE-A-2013-4153

MINISTERIO DE FOMENTO
Auditores de seguridad vial

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se convoca el primer programa de formación inicial de auditores de seguridad
viaria, correspondiente al año 2013.

BOE-A-2013-4154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para
incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para
promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas,
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-4155
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Deporte escolar

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 20 de diciembre de 2012, por la que se
convocan los Campeonatos de España en edad escolar para el año 2013 y se
establece el procedimiento para su desarrollo.

BOE-A-2013-4156

Fundaciones

Orden ECD/639/2013, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Notarial Andaluza para la mediación y el arbitraje.

BOE-A-2013-4157

Orden ECD/640/2013, de 3 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Investigación en seguridad y policía (FINVESPOL).

BOE-A-2013-4158

Patrimonio histórico

Orden ECD/641/2013, de 2 de abril, por la que se modifica la 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-2013-4159

Premios

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se convoca el XXVII Premio Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2013-4160

Subvenciones

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-A-2013-4161

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SLU.

BOE-A-2013-4162

Extranjeros

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2013.

BOE-A-2013-4163

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual determinadas actuaciones de
exacción forzosa emitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social en su
procedimiento recaudatorio se notificarán electrónicamente.

BOE-A-2013-4164

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica la de 20 de marzo de 2013, del Consejo de Administración del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se modifican las bases
reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente (PIVE-2), aprobadas por Resolución de 30 de enero de 2013.

BOE-A-2013-4165

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra en materia de
calidad turística.

BOE-A-2013-4166
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Hidrocarburos. Permisos de investigación

Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la Sociedad Oil And Gas
Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".

BOE-A-2013-4167

Subvenciones

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Gerencia del Sector de la Construcción
Naval, por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de
proyectos y actuaciones de formación, en el sector de la construcción naval, dirigidas
a trabajadores de la industria naval.

BOE-A-2013-4168

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 10 de abril 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 Catalán de Salud, el Instituto Catalán de la 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-2013-4169

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Investigación Científica
y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer
trimestre de 2013.

BOE-A-2013-4170

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de abril 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-2013-4171

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de febrero de  2013, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la
Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Estudios de Asia Oriental.

BOE-A-2013-4172

Resolución de 11 de febrero de  2013, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la
Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2013-4173

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2013-4174

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2013-4175

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas MBA.

BOE-A-2013-4176

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis Sanitarios.

BOE-A-2013-4177
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Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Cultura Contemporánea: Literatura,
Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural.

BOE-A-2013-4178

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Español Vigente y
Comparado.

BOE-A-2013-4179

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Economía Internacional y Desarrollo.

BOE-A-2013-4180

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Geología Ambiental y Recursos
Geológicos.

BOE-A-2013-4181

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Geológica y Geotecnia.

BOE-A-2013-4182

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Informática.

BOE-A-2013-4183

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Inglesa: Nuevas
Aplicaciones y Comunicación Cultural.

BOE-A-2013-4184

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Logística y Gestión Económica de la
Defensa.

BOE-A-2013-4185

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Paleontología.

BOE-A-2013-4186

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2013-14805

ALMERÍA BOE-B-2013-14806

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Creatividad para la campaña de proximidad de
las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación. Expediente: VP. 8303
100/82/13/0002.

BOE-B-2013-14807

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la rectificación en el plazo de
presentación de ofertas del expediente número 4220013001200 "Adquisición de
pantalones intemperie, ropa y traje interior frio, jersey de vuelo y mono interior frio
extremo para el Ejército del Aire".

BOE-B-2013-14808

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la rectificación en el plazo de
presentación de ofertas del expediente número 4220013000500 para la adquisición
de gorro tubular frío extremo árido y gorro tubular verano.

BOE-B-2013-14809
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Trabajo de movimiento de enseres y varios" expediente 500083001200.

BOE-B-2013-14810

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Rehabilitación de fachadas,
estructura, cubiertas y eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la
calle Galdo, n.º 6 de Murcia. Expediente: 800086012040.

BOE-B-2013-14811

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del "Consorcio de la Zona Franca
de Vigo" de fecha 3 de abril de 2013 por la que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación de un contrato de arrendamiento de un local destinado a
cafetería y restaurante en el Edificio Dotacional Montero Ríos/Jardines de Elduayen,
en Vigo.

BOE-B-2013-14812

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de artificios triples fumígenos (7000 cantidad mínima), destino al
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 002/13/AR/01.

BOE-B-2013-14813

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de material fungible específico de tipado de
ADN, para los laboratorios de bilogía-ADN de la Comisaría General de Policía
Científica y las Unidades territoriales dependientes. Expediente: 001/13/PC/01.

BOE-B-2013-14814

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Adquisición de cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindados
(3.500.000 cantidad mínima), con destino al Servicio de Armamento y Equipamiento
Policial del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 001/13/AR/01.

BOE-B-2013-14815

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Adquisición de diferentes prendas de vestuario, con destino a
funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía,
formado por 4 lotes independientes, para los años 2013 y 2014. Expediente:
006/13/VE/01.

BOE-B-2013-14816

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio  de  rectificación  de  la  Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial
Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF),  por  la  que  se  anuncia  la
licitación  por  procedimiento  abierto  con  varios  de  criterios  de  adjudicación  del
contrato  de  "seguimiento  particularizado  de  explanaciones  en  la  red
convencional  (3  Lotes)".  (Expediente:  2.12/28520.0106).

BOE-B-2013-14817

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por diferentes unidades de
los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
812/2013.

BOE-B-2013-14818

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de seguridad, vigilancia y control de los locales ocupados por distintas
unidades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Consejo Económico y
Social. Expediente: 870/2013.

BOE-B-2013-14819
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la licitación del
expediente 13/8100, cuyo objeto es la contratación del suministro e instalación de los
elementos necesarios para la renovación de aparatos elevadores del edificio anexo
de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-14820

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Acuerdo de la entidad pública empresarial Consorcio de Compensación de Seguros
por el que se publica el anuncio de licitación correspondiente a la contratación de
suministro de energía eléctrica para los edificios de su propiedad.

BOE-B-2013-14821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de mantenimiento del equipamiento destinado a la grabación y
reproducción de sesiones judiciales, almacenaje audiovisual y la realización de
copias en el ámbito de la Administración de Justicia de Catalunya.

BOE-B-2013-14822

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Tarragona, de fecha 15 de marzo de 2013, por la
que se convoca la l ic i tación públ ica del servicio consistente en las
telecomunicaciones de voz fija y datos del Ayuntamiento de Tarragona y los
organismos vinculados.

BOE-B-2013-14823

Anuncio del Ayuntamiento de Dosrius de corrección de errores a la licitación de la
contratación de los servicios para el mantenimiento integral y la conservación de las
instalaciones del alumbrado público del Ayuntamiento de Dosrius y de todos los
trabajos de adecuación y mejora que se indican en el pliego de prescripciones
técnicas.

BOE-B-2013-14824

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo del
Ayuntamiento.

BOE-B-2013-14825

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Obras de ampliación de la Biblioteca Municipal de Orcasur".

BOE-B-2013-14826

Anuncio de la Mancomunidad de San Marcos para la licitación del contrato para la
prestación del servicio de recepción y atención a los usuarios de los garbigunes de
Garbera, Hernani, Oiartzun, Usurbil y Atotxa-Erreka (Añorga), que comprende el
servicio de transporte de los residuos recogidos en los contenedores de gran
capacidad a los diversos centros de recuperación, reciclaje o eliminación.

BOE-B-2013-14827

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de acuerdo marco para el suministro de repuestos, accesorios
y consumibles para maquinaria de jardinería.

BOE-B-2013-14828

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Instalación de contenedores de flash over así
como la puesta a disposición de medios materiales y personales de apoyo
necesarios para poder impartir acciones formativas al Cuerpo de Bomberos y al
colectivo de Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, en materia de fuego".

BOE-B-2013-14829

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la contratación de un servicio de mantenimiento, soporte,
formación e integración con otros subsistemas del sistema de facturación electrónica
municipal y contratación del Ayuntamiento de Sevilla (Factum).

BOE-B-2013-14830
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Manuel Pérez Fernández,  Notario de Pamplona,
por el que se convoca subasta de fincas urbanas en procedimiento ejecutivo
extrajudicial.

BOE-B-2013-14831

Anuncio de la notario de Dalías, doña Ana A. Sánchez Silvestre, sobre subasta
notarial en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-14832

Resolución de fecha 10 de abril de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: FUE 309/12. Título: Servicio de
conservación y mantenimiento de redes de aguas en el Aeropuerto de
Fuerteventura.

BOE-B-2013-14833

Resolución de fecha 10 de abril de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: SEG 54/13. Título: Servicio de
seguridad en el Helipuerto de Algeciras.

BOE-B-2013-14834

Resolución de fecha 22 de marzo de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: DTC 59/13. Título: Servicio global
de gestión de sistemas informáticos (H-24).

BOE-B-2013-14835

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación el Trámite de
Audiencia de fecha 19 de marzo de 2013, recaído en el expediente 201300216 530,
sobre reintegro de 1.045,44 euros por pago indebido.

BOE-B-2013-14836

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a D. Esteban Guerrero Rojas.

BOE-B-2013-14837

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores del Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña por el que se somete a información pública el proyecto de trazado:
Reordenación de accesos en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-
5125 en Pontós y en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV-6226 en
Garrigás. Provincia de Girona. Clave: T5-GI-3680, redactado en marzo de 2013, así
como la relación de bienes y derechos afectados que hayan de ser declarados de
necesaria ocupación por el citado proyecto.

BOE-B-2013-14838

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Contento Media, Incorporation, la Resolución del Secretario de la
Comisión por la que se procede a la cancelación de las inscripciones efectuadas en
el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y en
el Registro Público de Numeración.

BOE-B-2013-14839

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Practix Logic, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de
la Comisión por la que se procede a la extinción de su condición de operador y a la
cancelación de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-14840
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de actuaciones de mejora del dominio público
hidráulico y de la capacidad de desagüe del río Limia a su paso por el tramo urbano
de Xinzo de Limia (Ourense).

BOE-B-2013-14841
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