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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9157-2006, en relación con el inciso inicial de la
letra a), de la regla 2ª, del apartado 1 de la disposición adicional séptima del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por posible vulneración del artículo 14 de la CE.

BOE-A-2013-4287

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

BOE-A-2013-4288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2013-4289

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Medio ambiente
Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la
aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

BOE-A-2013-4290

Residuos
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

BOE-A-2013-4291

Biocidas
Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa
carbonato de didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2013-4292

cve: BOE-S-2013-97
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Real Decreto 112/2013, de 8 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Antonio Juan Castro Feliciano, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-4293

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/663/2013, de 15 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/202/2013, de 6 de febrero.

BOE-A-2013-4294

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos
Orden JUS/664/2013, de 15 de abril, por la que se reingresa al servicio activo en la
carrera fiscal a doña Ana María Muñoz de Dios Sáez.

BOE-A-2013-4295

Situaciones
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Reus, don José Luis de Prada Junquera.

BOE-A-2013-4296

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Oviedo, don Javier López-Polín Méndez
de Vigo.

BOE-A-2013-4297

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Granada, don Aurelio Nuño Vicente.

BOE-A-2013-4298

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/665/2013, de 11 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/205/2013, de 6 de
febrero.

BOE-A-2013-4299

Orden HAP/666/2013, de 12 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/313/2013, de 22 de
febrero.

BOE-A-2013-4300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
BOE-A-2013-4301

cve: BOE-S-2013-97

Orden ECC/667/2013, de 12 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/329/2013, de 18 de febrero.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
Orden JUS/668/2013, de 8 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Resolución de 24 de marzo de 1993, en relación con el proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-4302

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 2 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-4303

Personal funcionario y laboral
Resolución de 9 de abril de 2013, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4304

Resolución de 10 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4305

Resolución de 11 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4306

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-4307

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 3 a determinada forma de publicidad registral.

BOE-A-2013-4308

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Colmenar Viejo n.º 1, por la que no se inscribe auto dictado en
expediente de dominio.

BOE-A-2013-4309

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sigüenza, por la que se deniega la práctica de asiento alguno, ante la
instancia en documento privado de solicitud de rectificación de la inscripción de una
finca registral.

BOE-A-2013-4310

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, por la que se suspende la
inscripción de una hipoteca mobiliaria.

BOE-A-2013-4311

cve: BOE-S-2013-97

Recursos
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Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por la
registradora de la propiedad de Olot, por las que se suspende la inscripción de actas
de declaración de fin de obra.

BOE-A-2013-4312

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Eivissa n.º 2 a inscribir el exceso de cabida de una finca.

BOE-A-2013-4313

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Gérgal a la inscripción de un decreto judicial de adjudicación como consecuencia
de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales, así como de un mandamiento
de cancelación de cargas consecuencia del mismo procedimiento.

BOE-A-2013-4314

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de
modificación de estatutos.

BOE-A-2013-4315

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2013-4316

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2013-4317

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de
Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

BOE-A-2013-4318

Resolución de 8 de abril 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 la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética.

BOE-A-2013-4319

Resolución de 8 de abril 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 de Madrid en relación
con la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas
Rurales Sostenibles.

BOE-A-2013-4320

Resolución de 8 de abril 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 de Madrid en relación
con la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.

BOE-A-2013-4321

Resolución de 8 de abril 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-Generalitat en relación con la Ley
10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2013-4322
cve: BOE-S-2013-97
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Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
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BOE-A-2013-4323

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Datos de carácter personal
Orden ECD/669/2013, de 18 de abril, por la que se crea el fichero "Verificación de
firmas" para la legalización de documentos académicos universitarios.

BOE-A-2013-4324

Patrimonio histórico
Orden ECD/670/2013, de 26 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado al
"Retablo de los Gozos de Santa María" de Jorge Inglés para su exhibición en el
Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2013-4325

Premios
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al
curso 2011-2012.

BOE-A-2013-4326

Reales Academias
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se
convoca la provisión de plazas de Académico correspondiente.

BOE-A-2013-4327

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Agencia Estatal de Meteorología. Cuentas anuales
Resolución de 1 de abril de 2013, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-4328

Datos de carácter personal
Orden AAA/671/2013, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/1869/2011, de 27 de junio, por la que se crean los ficheros de datos de carácter
personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero.

BOE-A-2013-4329

Impacto ambiental
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión de los pasos a
nivel ubicados en los puntos kilométricos 118/083, 119/0603, 120/653, 124/632 y
125/075, en el término municipal de Fuentes de Oñoro, Salamanca.

BOE-A-2013-4330

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/672/2013, de 9 de abril, por la que se clasifica la Fundación Saipe y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-4331

Universidad de Valladolid. Alojamientos
BOE-A-2013-4332
cve: BOE-S-2013-97

Orden SSI/673/2013, de 9 de abril, por la que se convoca concurso para la
adjudicación de plazas en los apartamentos "Cardenal Mendoza" para estudiantes
de la Universidad de Valladolid durante el curso académico 2013-2014.
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Arakil (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-4333

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 22 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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-2013-4334

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2013-15225

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORIA DEL RÍO

BOE-B-2013-15226

LOGROÑO

BOE-B-2013-15227

ALICANTE

BOE-B-2013-15228

ALICANTE

BOE-B-2013-15229

ALICANTE

BOE-B-2013-15230

ALICANTE

BOE-B-2013-15231

ALICANTE

BOE-B-2013-15232

ALICANTE

BOE-B-2013-15233

ALICANTE

BOE-B-2013-15234

ALMERÍA

BOE-B-2013-15235

ALMERÍA

BOE-B-2013-15236

ALMERÍA

BOE-B-2013-15237

ALMERÍA

BOE-B-2013-15238

ALMERÍA

BOE-B-2013-15239

ALMERÍA

BOE-B-2013-15240

BADAJOZ

BOE-B-2013-15241

BARCELONA

BOE-B-2013-15242

BARCELONA

BOE-B-2013-15243

BARCELONA

BOE-B-2013-15244

cve: BOE-S-2013-97

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 23 de abril de 2013

Pág. 1376

BARCELONA

BOE-B-2013-15245

BARCELONA

BOE-B-2013-15246

BARCELONA

BOE-B-2013-15247

BARCELONA

BOE-B-2013-15248

BILBAO

BOE-B-2013-15249

BILBAO

BOE-B-2013-15250

BILBAO

BOE-B-2013-15251

BILBAO

BOE-B-2013-15252

BILBAO

BOE-B-2013-15253

BILBAO

BOE-B-2013-15254

BILBAO

BOE-B-2013-15255

CÁCERES

BOE-B-2013-15256

CÁCERES

BOE-B-2013-15257

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-15258

GIJÓN

BOE-B-2013-15259

GIJÓN

BOE-B-2013-15260

GIJÓN

BOE-B-2013-15261

GIJÓN

BOE-B-2013-15262

GIRONA

BOE-B-2013-15263

GIRONA

BOE-B-2013-15264

GUADALAJARA

BOE-B-2013-15265

HUELVA

BOE-B-2013-15266

JAÉN

BOE-B-2013-15267

JAÉN

BOE-B-2013-15268

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-15269

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-15270

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-15271

LEÓN

BOE-B-2013-15272

LLEIDA

BOE-B-2013-15273

MADRID

BOE-B-2013-15274

MADRID

BOE-B-2013-15275

MADRID

BOE-B-2013-15276

MADRID

BOE-B-2013-15277

MADRID

BOE-B-2013-15278

MÁLAGA

BOE-B-2013-15279

MÁLAGA

BOE-B-2013-15280

MÁLAGA

BOE-B-2013-15281

MÁLAGA

BOE-B-2013-15282

MÁLAGA

BOE-B-2013-15283

cve: BOE-S-2013-97
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MURCIA

BOE-B-2013-15284

MURCIA

BOE-B-2013-15285

MURCIA

BOE-B-2013-15286

MURCIA

BOE-B-2013-15287

MURCIA

BOE-B-2013-15288

MURCIA

BOE-B-2013-15289

MURCIA

BOE-B-2013-15290

MURCIA

BOE-B-2013-15291

MURCIA

BOE-B-2013-15292

MURCIA

BOE-B-2013-15293

MURCIA

BOE-B-2013-15294

MURCIA

BOE-B-2013-15295

MURCIA

BOE-B-2013-15296

MURCIA

BOE-B-2013-15297

MURCIA

BOE-B-2013-15298

MURCIA

BOE-B-2013-15299

OVIEDO

BOE-B-2013-15300

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-15301

PAMPLONA

BOE-B-2013-15302

PAMPLONA

BOE-B-2013-15303

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-15304

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-15305

SANTANDER

BOE-B-2013-15306

SANTANDER

BOE-B-2013-15307

SANTANDER

BOE-B-2013-15308

TARRAGONA

BOE-B-2013-15309

TOLEDO

BOE-B-2013-15310

TOLEDO

BOE-B-2013-15311

VITORIA

BOE-B-2013-15312

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15313

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15314

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15315

cve: BOE-S-2013-97
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de un sistema de control de
accesos a edificios e instalaciones del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2013-15316

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contrato de la Subsecretaría de Justicia Objeto: Servicio
de ordenación y preparación de expedientes para su transferencia al CADA.
Expediente: ASE206.

BOE-B-2013-15317

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de camiseta azul laboral, camiseta verde y camiseta clima árido.

BOE-B-2013-15318

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace publica la licitación del expediente de suministro de productos de alimentación
para Residencias Militares financiadas con créditos DIAPER, ubicadas en el ámbito
de responsabilidad geográfica de la SUIGE 4.ª Noroeste. Expediente número
204272042713013600.

BOE-B-2013-15319

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
anuncia primera, segunda, tercera y cuarta subasta pública para la enajenación de
bien mueble.

BOE-B-2013-15320

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado . Objeto: Obras de reforma de espacios para
mejora de accesibilidad, redistribución de la Oficina de Información y Registro y
sustitución de ascensor en la Subdelegación del Gobierno en Granada, calle Gran
Vía, 50 de Granada. Expediente: 13010.

BOE-B-2013-15321

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en el ámbito del Centro de Gestión del Tráfico del
Suroeste. 2013-2015. Expediente: 0100DGT21832.

BOE-B-2013-15322

Resolución de fecha 21 de enero de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 2/13. Título: Servicio de asesoramiento y apoyo
en prevención de riesgos laborales.

BOE-B-2013-15323

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Contratación de los trabajos de asesoría en relación con las obras de infraestructura
del puerto de Barcelona. Expediente: 0191/12.

BOE-B-2013-15324

cve: BOE-S-2013-97

MINISTERIO DE FOMENTO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra
incendios y de los sistemas de detección de gases existentes en los edificios del
Consejo Superior de Deportes, Madrid. Expediente 006/2013 SG.

BOE-B-2013-15325

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC081/13 para la contratación del suministro de energía eléctrica para los centros
dependientes de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2013-15326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 4347/UC-5/13 para la contratación del suministro de gasóleo tipo C, con destino al
edificio sede de la D.P. de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid,
por un periodo de dos años.

BOE-B-2013-15327

Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo mediante el que
se publica la licitación siguiente: "contratación mediante empresa, de un técnico
informático para el CNMP de Sevilla, INSHT, durante 2014".

BOE-B-2013-15328

Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo mediante el que
se publica la licitación siguiente: "contratación mediante empresa, de personal de
servicios varios para el CNMP de Sevilla, INSHT, durante 2014".

BOE-B-2013-15329

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación para la adquisición de producto Microsoft para el SEPE.

BOE-B-2013-15330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto,
de la contratación de los servicios de comunicaciones móviles y fijas para la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2013-15331

Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo de los servicios de telecomunicaciones para la Comisión
Nacional de Energía.

BOE-B-2013-15332

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se amplía el plazo
de presentación de ofertas del expediente C022/13: acuerdo marco para la
prestación de la agencia de viajes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2013-15333

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento negociado sin publicidad del proyecto de mejora de
infraestructuras hidráulicas y medio ambientales del área de compensación
ecológica de la presa de Los Melonares, términos municipales varios (Sevilla). Clave:
SE(DT)-4329.

BOE-B-2013-15334

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del procedimiento negociado sin publicidad, para la obra del "Proyecto
de actuaciones de adecuación de la infraestructura de riego de la Real Acequia del
Jarama para la campaña de riego de 2013 ".

BOE-B-2013-15335

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del expediente para "Terminación de las obras de reparación de
caminos, canales y acequias, de la Zona Regable del Árrago (Cáceres)".

BOE-B-2013-15336

cve: BOE-S-2013-97
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios de soporte de Sistemas Informáticos de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Lote n.º 1: Servicios de atención a usuarios y soporte de
sistemas. Lote n.º 2: Servicio de mantenimiento de aplicaciones y sistemas de
información corporativos. Expediente: 07.0200.13.001.

BOE-B-2013-15337

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Mantenimiento integral de diversas instalaciones de varios edificios del
Departamento (P.º Infanta Isabel, Castellana 182, Santorcaz 7, Silo Alcalá de
Henares y Nave del Encín). Expediente: VP2013/000463N.

BOE-B-2013-15338

Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se anuncia subasta pública de vehículos,
maquinaria y material diverso.

BOE-B-2013-15339

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida y reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos, y
aplicación de la fase previa del procedimiento sancionador de la Encuesta sobre
Innovación en las Empresas 2012 (EI). Expediente: 01002590004N.

BOE-B-2013-15340

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de un servicio de vigilancia de la salud y
reconocimientos médicos para el personal del Ministerio de Economía y
Competitividad destinado en España. Expediente: J13.008.01.

BOE-B-2013-15341

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de
mantenimiento integral, a todo riesgo, de los aparatos de elevación y transporte
vertical del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2013-15342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza en el
interior y cristales del edificio sede del Departamento de Sanidad y Consumo en
Bizkaia, sito en Alameda de Rekalde, 39 a (Bilbao) y de los locales sitos en:
Barrengoitia, 9 (Portugalete); Pl. Ikeabarri, 1-2.º (Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) y Juan
Calzada, 63 (Gernika).

BOE-B-2013-15343

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el Servicio de limpieza de los
edificios sede de la Dirección Territorial y Subdirección de Salud Pública de Álava,
sitos en c/Olaguibel, 38 y c/Santiago, 11 de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-15344

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministro, cuyo objeto es la adquisición
de 17.000 dosis de vacuna Polisacárida antineumocócica 23 valente.

BOE-B-2013-15345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro de energía eléctrica en libre mercado, media y baja tensión, en los
puntos de consumo de los centros de salud del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2013-15346

cve: BOE-S-2013-97
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de alimentación básica adaptada dietética.

BOE-B-2013-15347

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña para
la contratación del suministro e instalación de mobiliario de oficina (Exp. 2012/5).

BOE-B-2013-15348

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia
en viajes.

BOE-B-2013-15349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro sucesivo de
coloniales (expediente MS-EIS1-12-049).

BOE-B-2013-15350

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Gerencia de la Estructura de Gestión
Integrada de Pontevera y O Salnés por la que se anuncia la contratación del
"Servicio de limpieza del Hospital de O Salnés, centro dependiente de la Estructura
de Gestión Integrada de Pontevedra y O Salnés", mediante procedimiento abierto,
multicriterio y tramitación ordinaria (AB-EIP1-13-006).

BOE-B-2013-15351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio público Acuerdo Marco
Quirúrgico.

BOE-B-2013-15352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de soporte y evolución de varias aplicaciones y
mecanismos de integración del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-15353

Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento integral de los edificios sede de la
Biblioteca Regional y el Archivo General de la Región de Murcia.

BOE-B-2013-15354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de bolsas sanitarias y plásticas de basura para el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (HUC-CA-178/12).

BOE-B-2013-15355

Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por la que se
convoca la contratación administrativa, mediante procedimiento abierto, del
expediente 4/13: Suministro, instalación, en su caso, arrendamiento y traslado de
aulas prefabricadas, con opción de compra, para centros escolares no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2013-15356

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de: Prestación de
servicios para el CiberCentro y CiberInfo.

BOE-B-2013-15357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la formalización del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos
de colectores, bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación
anticipada de gasto (2013), de la zona MA 2 (Mallorca).

BOE-B-2013-15358
cve: BOE-S-2013-97
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Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la formalización del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y
conservación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos
de colectores, bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación
anticipada de gasto (2013) de la zona MA 1 (Mallorca).

BOE-B-2013-15359

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de servicio de transporte sanitario aéreo.

BOE-B-2013-15360

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de medicamentos de fluidoterapia para el Hospital.

BOE-B-2013-15361

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-9, para la adquisición de material sanitario: guantes.

BOE-B-2013-15362

Resolución de 12 de abril de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la formalización
del contrato GCASU 2012-370: Suministro de material fundible para diálisis en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2013-15363

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento y soporte de base de datos y de diversos productos
Oracle de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2013-15364

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Políticas Culturales de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del servicio de programas didácticos y de difusión cultural en los Museos de
Titularidad Estatal gestionados por la Comunidad de Castilla y León: 9 lotes.

BOE-B-2013-15365

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de Servicios de "Trabajos de mantenimiento del parque
público de la cañada de Hidúm de la Cam".

BOE-B-2013-15366

Anuncio del Ayuntamiento de Mazaricos por el que se convoca el procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
recogida de basura del Ayuntamiento de Mazaricos.

BOE-B-2013-15367

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre formalización de acuerdo
marco para el suministro de materiales diversos para el mantenimiento y
conservación de los Centros de la Diputación de Málaga (Lotes 1 al 10). Expte. Sum.
64/2012.

BOE-B-2013-15368

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Asistencia y Colaboración en la Gestión Tributaria y
Recaudación Voluntaria del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2013-15369

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace publica la formalización
del contrato denominado "Arrendamiento de material deportivo para las salas de
musculación de los centros deportivos municipales Concepción y Pueblo Nuevo,
Distrito Ciudad Lineal".

BOE-B-2013-15370
cve: BOE-S-2013-97
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de 10
de abril de 2013 por la que se ordena la publicación del anuncio de licitación del
contrato de servicios del proyecto de terapia ocupacional domiciliaria del Distrito de
Retiro.

BOE-B-2013-15371

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado: "Infraestructura y actividades en las fiestas
del distrito y patronales del distrito de Vicálvaro 2013".

BOE-B-2013-15372

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sobre contratación del servicio de
ayuda a domicilio.

BOE-B-2013-15373

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento electromecánico y electrónico de las instalaciones de la red de
saneamiento correspondientes a los sistemas Lamiako y Galindo del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2013-15374

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
desbroce y tala de vegetación en las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2013-15375

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia
técnica a la dirección de obras del proyecto desglosado del proyecto constructivo del
interceptor Berriatua-Ondarroa (2.ª fase).

BOE-B-2013-15376

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
revisión anual reglamentaria con parada total, mantenimiento y puesta en servicio de
las líneas de incineración 1 y 2, producción de vapor y cogeneración de la EDAR de
Galindo (parada hornos 2013).

BOE-B-2013-15377

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera por el que se convoca
licitación para adjudicación de contrato de Suministro de Energía eléctrica de los
puntos de suministros a contratar por el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la
Gomera en régimen de mercado libre de electricidad.

BOE-B-2013-15378

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de Alicante, de fecha 22 de marzo de 2013, por la que se
convoca licitación pública para el servicio de helicóptero, en temporada estival, para
rescates, salvamentos y apoyo en la lucha contra incendios en el ámbito de la
provincia de Alicante.

BOE-B-2013-15379

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se reanuda la
licitación para la contratación del suministro y distribución de comidas en los
comedores de los centros municipales de personas mayores y de comida a domicilio
(2 lotes).

BOE-B-2013-15380

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia, por el que se convoca
procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo marco para la contratación
de pólizas para la prestación del servicio de seguros en festejos taurinos
tradicionales (Bous al carrer).

BOE-B-2013-15381

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contracto de servicios
para el desarrollo, adquisición, integración y mantenimento de programario en una
única plataforma de administración electrónica.

BOE-B-2013-15382

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre formalización de contrato de suministro
de energía eléctrica al Ayuntamiento de Logroño y a la Sociedad Municipal LogroñoDeporte.

BOE-B-2013-15383

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
manipulación, tratamiento, transformación e incineración de los cadáveres de
animales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2013-15384

cve: BOE-S-2013-97
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BOE-B-2013-15385

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia
para profesores invitados en el Campus de Elche".

BOE-B-2013-15386

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de digitalización del fondo
antiguo: Creación y transformación de recursos digitales. Fase V.

BOE-B-2013-15387

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras de climatización de plantas
baja, primera, segunda, tercera y cuarta del ala poniente de Aulario en Melilla.

BOE-B-2013-15388

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de 1500 teléfonos IP a
entregar en el Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación.

BOE-B-2013-15389

Anuncio de la Notaría de Cunit (Tarragona) sobre la subasta de la vivienda sita en la
calle Les Vinyes, número 16, F-5, piso ático de Cunit (Tarragona).

BOE-B-2013-15390

Anuncio de la Notaria de don Pantaleón Aranda García del Castillo sobre la
modificación de la fecha de la venta extrajudicial de vivienda sita en Puerto de Santa
María.

BOE-B-2013-15391

Anuncio de la Notaría de don Juan Gil de Antuñano Fernández-Montes, de Seseña
(Toledo), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2013-15392

Anuncio de la Notaría de doña Carmen Küster Santa-Cruz, de L´Eliana (Valencia),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-15393

Anuncio del Notario don Carlos Morales Alférez de subasta en procedimiento de
venta extrajudicial de fincas hipotecadas.

BOE-B-2013-15394

Anuncio de la Notaría de don Manuel Cerdá García del Moral, de Riba-roja de Túria
(Valencia), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2013-15395

Anuncio de la Notaría de don Juan Gil de Antuñano Fernández-Montes, de Seseña
(Toledo), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2013-15396

Anuncio de la Notaría de don Juan Gil de Antuñano Fernández-Montes, de Seseña
(Toledo), sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-15397

Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para el suministro e instalación y servicios de operación y
mantenimiento de microturbinas en la red de abastecimiento de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2013-15398

Anuncio de la Notaría de D.ª Sandra Pérez Tenedor, de Subasta Extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2013-15399

Anuncio de la Notaría de Puçol de Doña Gracia Lourdes Gregori Romero, sobre
subasta extrajudicial de tres fincas.

BOE-B-2013-15400

Anuncio de la Notaría de don José María Recio del Campo de celebración de
subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución de prenda.

BOE-B-2013-15401
cve: BOE-S-2013-97
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa n.º 61, Base Aérea de Son San
Juan, del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a don Adrián
López Ortiz, la resolución del expediente N.º 201200003 de pagos indebidos,
instruido por la citada Sección.

BOE-B-2013-15402

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2013-15403

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2013-15404

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 9935/2012//28311/2013 incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-15405

Anuncio de la Comisaría Provincial de Jaén, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento sancionador
36/2012//27896/2012, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-15406

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican los
acuerdos de la Dirección General de Tráfico por los que se revocan las resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-15407

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-GR-3150 M4, Proyecto Modificado
número 4. Autovía del Mediterráneo (A-7), Tramo: Enlace Polopos - Enlace Albuñol.
Término Municipal: Polopos.

BOE-B-2013-15408

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-0132, presentada por Barcos de
Arousa, S.L., en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa, que incluye
la autorización del servicio comercial de puesta a disposición de medios mecánicos
para la varada de embarcaciones.

BOE-B-2013-15409

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02082 formulado por don José Luís
Alfonso Ariza Ramiro contra la resolución de fecha 10 de junio de 2011 de la
Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa dictada por delegación de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco (expediente I.A./A.L.
266/2011).

BOE-B-2013-15410

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-729 presentada por la sociedad
estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A."

BOE-B-2013-15411

cve: BOE-S-2013-97
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de resolución por la que se declara la terminación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Aprovechamiento
hidroeléctrico, término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
(Burgos)".

BOE-B-2013-15412

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta de resolución, expediente sancionador número 1140/12,
incoado a Ulpiana Malpesa Martínez, por infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2013-15413

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-15414

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-15415

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-15416

Anuncio de notificación de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 505/2012. Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 001.

BOE-B-2013-15417

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona, sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2013-15418

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío del Titulo de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2013-15419

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2013-15420

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de ingeniero
de caminos, canales y puertos en la especialidad de hidráulica y energética.

BOE-B-2013-15421

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2013-15422

Anuncio de Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título.

BOE-B-2013-15423

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de diplomada en
relaciones laborales.

BOE-B-2013-15424

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

BOE-B-2013-15425

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.

BOE-B-2013-15426

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero
Agrónomo.

BOE-B-2013-15427

Anuncio de La Universidad de País Vasco sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2013-15428

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío del título de Diplomado
en Enfermería.

BOE-B-2013-15429

cve: BOE-S-2013-97
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Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Veterinaria.

BOE-B-2013-15430

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2013-15431

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2013-15432

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

BOE-B-2013-15433

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-15434

BMN GARANTIZADO SELECCIÓN I, FI (FONDO ABSORBENTE). BMN INTERÉS
GARANTIZADO 2, FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2013-15435

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BOE-B-2013-15436

cve: BOE-S-2013-97

BBVA OPORTUNIDAD GEOGRÁFICA GARANTIZADO, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBENTE) BBVA OPORTUNIDAD GEOGRÁFICA GARANTIZADO II,
FONDO DE INVERSIÓN (FONDO ABSORBIDO).
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