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I. DISPOSICIONES GENERALES
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 del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2013-4335

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 15 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en el
artículo 4.1 del Real Decreto 633/2010, 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-2013-4336

Sentencia de 12 de marzo de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan determinados preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

BOE-A-2013-4337

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 10 de abril de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María José Juan
García.

BOE-A-2013-4338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Real Decreto 279/2013, de 23 de abril, por el que se nombra Directora General de
Innovación y Competitividad a doña María Luisa Castaño Marín.

BOE-A-2013-4339

cve: BOE-S-2013-98
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B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 1 de abril de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-4340

Personal funcionario y laboral
Resolución de 16 de abril de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián, Centro
Informático Municipal (Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4341

Resolución de 18 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4342

III. OTRAS DISPOSICIONES
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 Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013.

BOE-A-2013-4343

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
Extremadura en relación con la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2013-4344

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la realización
de estudios sobre reincidencia delictiva en jóvenes infractores.

BOE-A-2013-4345

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana en materia de
salud pública.

BOE-A-2013-4346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan las ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que
fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-4347

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores
en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China,
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el
curso 2013-2014.

BOE-A-2013-4348

cve: BOE-S-2013-98

Ayudas
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Corrección de errores de la Orden IET/565/2013, de 8 de abril, por la que se aprueba
el plan anual integrado de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para
el año 2013 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

BOE-A-2013-4349

Fundación Ciudad de la Energía. Cuentas anuales
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Ciudad de la Energía, del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-4350

Servicios mínimos
Orden de IET/674/2013, de 23 de abril, por la que se establece la disponibilidad y los
servicios mínimos de las instalaciones de la empresa Endesa Generación, S.A en la
central térmica de ciclo combinado de Besós, de manera que quede garantizada la
continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la estabilidad del
sistema eléctrico ante la huelga convocada en la central térmica de ciclo combinado
de Besós, propiedad de Endesa Generación, S.A. prevista para los días 25 y 26 de
abril de 2013.

BOE-A-2013-4351

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la flota
autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo creado por la Orden
AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y Mediterráneo.

BOE-A-2013-4352

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 23 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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-2013-4353

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Francisco
Viyuela Azcona en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-4354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Decreto 15/2013, de 6 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección de la
Fuente de Los Cuatro Caños, en La Corredoria, concejo de Oviedo.

BOE-A-2013-4355

Decreto 16/2013, de 6 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección
conjunto para las cuevas de Cueto la Mina, Tebellín, Trescalabres, La Riera y Cueva
Tempranas, en el concejo de Llanes.

BOE-A-2013-4356

Decreto 17/2013, de 6 de marzo, por el que se delimita el entorno de protección del
Palacio de los Marqueses de Ferrera, en Luarca, en el concejo de Valdés.

BOE-A-2013-4357

cve: BOE-S-2013-98

Bienes de interés cultural
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural
Acuerdo de 5 de abril de 2013, de la Dirección General de Cultura, por el que se
incoa expediente para la declaración de la Ferrería, en la localidad de Cades,
término municipal de Herrerías, como bien de interés local.

BOE-A-2013-4358

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades colaboradoras
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a SGS
Inspecciones Reglamentarias, SA, la actuación como entidad colaboradora de la
administración.

BOE-A-2013-4359

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica
la corrección en el plan de estudios de Máster en Orientación e Intermediación
Laboral (Máster conjunto de las universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena).

BOE-A-2013-4360

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO

BOE-B-2013-15437

MURCIA

BOE-B-2013-15438

OURENSE

BOE-B-2013-15439

PALENCIA

BOE-B-2013-15440

SORIA

BOE-B-2013-15441

SORIA

BOE-B-2013-15442

TERUEL

BOE-B-2013-15443

TERUEL

BOE-B-2013-15444

A CORUÑA

BOE-B-2013-15445

ALICANTE

BOE-B-2013-15446

ALICANTE

BOE-B-2013-15447

ALICANTE

BOE-B-2013-15448

ALICANTE

BOE-B-2013-15449

ALICANTE

BOE-B-2013-15450

ALICANTE

BOE-B-2013-15451

ALICANTE

BOE-B-2013-15452

ALICANTE

BOE-B-2013-15453

ALICANTE

BOE-B-2013-15454

ALICANTE

BOE-B-2013-15455

cve: BOE-S-2013-98
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ALICANTE

BOE-B-2013-15456

ALICANTE

BOE-B-2013-15457

ALICANTE

BOE-B-2013-15458

ALICANTE

BOE-B-2013-15459

ALMERÍA

BOE-B-2013-15460

ALMERÍA

BOE-B-2013-15461

BARCELONA

BOE-B-2013-15462

BARCELONA

BOE-B-2013-15463

BARCELONA

BOE-B-2013-15464

BARCELONA

BOE-B-2013-15465

BARCELONA

BOE-B-2013-15466

BARCELONA

BOE-B-2013-15467

BARCELONA

BOE-B-2013-15468

BARCELONA

BOE-B-2013-15469

BARCELONA

BOE-B-2013-15470

BARCELONA

BOE-B-2013-15471

BILBAO

BOE-B-2013-15472

BILBAO

BOE-B-2013-15473

BILBAO

BOE-B-2013-15474

BILBAO

BOE-B-2013-15475

GIJÓN

BOE-B-2013-15476

GIJÓN

BOE-B-2013-15477

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-15478

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-15479

LLEIDA

BOE-B-2013-15480

LOGROÑO

BOE-B-2013-15481

LOGROÑO

BOE-B-2013-15482

LOGROÑO

BOE-B-2013-15483

LUGO

BOE-B-2013-15484

MADRID

BOE-B-2013-15485

MADRID

BOE-B-2013-15486

MADRID

BOE-B-2013-15487

MADRID

BOE-B-2013-15488

MADRID

BOE-B-2013-15489

MADRID

BOE-B-2013-15490

MADRID

BOE-B-2013-15491

MADRID

BOE-B-2013-15492

MADRID

BOE-B-2013-15493

MADRID

BOE-B-2013-15494

cve: BOE-S-2013-98
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MADRID

BOE-B-2013-15495

MADRID

BOE-B-2013-15496

MADRID

BOE-B-2013-15497

MADRID

BOE-B-2013-15498

MADRID

BOE-B-2013-15499

MADRID

BOE-B-2013-15500

MADRID

BOE-B-2013-15501

MADRID

BOE-B-2013-15502

MADRID

BOE-B-2013-15503

MADRID

BOE-B-2013-15504

MADRID

BOE-B-2013-15505

MADRID

BOE-B-2013-15506

MURCIA

BOE-B-2013-15507

MURCIA

BOE-B-2013-15508

MURCIA

BOE-B-2013-15509

OVIEDO

BOE-B-2013-15510

OVIEDO

BOE-B-2013-15511

OVIEDO

BOE-B-2013-15512

PAMPLONA

BOE-B-2013-15513

PAMPLONA

BOE-B-2013-15514

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-15515

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-15516

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-15517

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-15518

SEGOVIA

BOE-B-2013-15519

TARRAGONA

BOE-B-2013-15520

VALENCIA

BOE-B-2013-15521

VALENCIA

BOE-B-2013-15522

VALENCIA

BOE-B-2013-15523

VALENCIA

BOE-B-2013-15524

VALENCIA

BOE-B-2013-15525

VALENCIA

BOE-B-2013-15526

VALENCIA

BOE-B-2013-15527

VALENCIA

BOE-B-2013-15528

VALENCIA

BOE-B-2013-15529

VITORIA

BOE-B-2013-15530

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15531

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15532

ZARAGOZA

BOE-B-2013-15533

cve: BOE-S-2013-98
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2013-15534

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Junta de Contratación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que se convoca la licitación para el
servicio de asistencia técnica de las obras de rehabilitación de un inmueble y de
construcción de un anexo para la cancillería de la Embajada de España en Asunción
(Paraguay).

BOE-B-2013-15535

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2013-15536

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 28 de febrero de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: DNA 25/13. Título: Adquisición de Licencias Oracle
Bases de Datos y Servicios de Aplicaciones.

BOE-B-2013-15537

Resolución de fecha 7 de Marzo de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento y adjudicación procedimiento
negociado. Expediente Número: DNA 15/13. Título: Suministro en estado operativo
de infraestructura para tecnología SAP.

BOE-B-2013-15538

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicios para la redacción del proyecto de protección
acústica y estudio vibratorio de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo
Zamora-Pedralba". (Expediente: 3.12/06402.0238) (P 006/12).

BOE-B-2013-15539

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, por la que se anuncia convocatoria del procedimiento abierto número P.A.
13/05 del Servicio de reconocimientos preventivos ginecológico, urológico,
oftalmológico y colorrectal para el personal dependiente de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid para el año 2013.

BOE-B-2013-15540

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-74/13 para la
contratación del servicio de diseño y definición conceptual del nuevo modelo de
atención e información integral al ciudadano del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, a través del canal on line.

BOE-B-2013-15541

cve: BOE-S-2013-98

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98

Miércoles 24 de abril de 2013

Pág. 1395

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes de la Secretaria
General de Agricultura y Alimentación y Secretaria General de Pesca por el que
convoca la licitación , por el procedimiento abierto, para el "Suministros de vacuna
antibrucelar REV-1, por vía conjuntival". Expediente: 2013/000249.

BOE-B-2013-15542

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, por el
que se convoca por el procedimiento abierto para contratar el "Servicio para la
ejecución de una asesoría científica en materia sanidad animal que incluirá un
análisis de riesgo de trichinella, el análisis de los datos y la elaboración de un informe
reducido de fuentes y tendencias de zoonósis y agentes zoonóticos y una evaluación
del sistema de vigilancia frente a la peste porcina clásica y peste porcina africana".
Expediente: 2013/000149.

BOE-B-2013-15543

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca, por el
que se convoca la licitación, por el procedimiento abierto, para el "Servicio para el
desarrollo de las actuaciones precisas para llevar a cabo el diseño y coordinación del
programa nacional de vigilancia entomológica frente a vectores para la prevención y
control de enfermedades, en especial la lengua azul, la peste equina africana, la
enfermedad epizoótica hemorrágica y la encefalitis del Oeste del Nilo, así como la
validación de los modelos matemáticos de predicción del riesgo realizados frente a
estas enfermedades". Expediente:2013/000062.

BOE-B-2013-15544

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos, embarcaciones y una
aeronave adjudicada al Estado.

BOE-B-2013-15545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se publica la
formalización de un contrato de un servicio de mantenimiento, instalación y
reparación de las instalaciones del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona).

BOE-B-2013-15546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia del 12 de abril de 2013 por la
que se anuncia la licitación de la contratación administrativa para la prestación del
servicio de limpieza de las edificaciones e instalaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2013-15547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca licitación publica para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de
Renovación Urbana del Barrio de La Viña y alrededores de la ciudad de Lorca
(Seismo Lorca 2011).

BOE-B-2013-15548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
BOE-B-2013-15549
cve: BOE-S-2013-98

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se convoca,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la contratación del servicio:
Programa para la promoción y comercialización turística de Extremadura. N.º de
Expediente: SER0313063.
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 12 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto mediante criterio único precio, para la adjudicación del contrato
titulado: material sanitario desechable para endoscopias, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2013-15550

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto mediante criterio único precio, para la adjudicación del contrato
titulado: reactivos y material para pruebas analíticas de bioquímica-inmunoquímica,
para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2013-15551

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) por el que se da publicidad a la
formalización del concurso convocado para la licitación pública del suministro de
material diverso de construcción para los servicios municipales.

BOE-B-2013-15552

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Vega para la licitación de la contratación del
Servicio de Recogida, Transporte, Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos,
Limpieza Viaria y Conservación y Mantenimiento de Parques, Zonas Verdes y
Ajardinadas y Arbolado Urbano del Municipio de Huétor Vega.

BOE-B-2013-15553

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida del Contrato administrativo especial para la
contratación mediante procedimiento abierto del servicio energético y el
mantenimiento integral con garantía total y de conservación del alumbrado público
de Lleida, tendiento a la implantación de tecnologías "smart city" e incluyendo la
contratación de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral o riesgo de exclusión social.

BOE-B-2013-15554

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Águilas (Murcia) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato sujeto a regulación
armonizada "Suministro de energía eléctrica a dependencias municipales y
alumbrado público".

BOE-B-2013-15555

Anuncio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, sobre formalización del contrato
de servicios de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2013-15556

Anuncio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan sobre modificación del Pliego
Administrativo y ampliación plazo presentación ofertas del contrato de obras de
Reordenación urbana, urbanización y edificaciones para servicios municipales de
comercio y ocio publicado en B.O.E. en fecha 27/12/12, pág. 60958.

BOE-B-2013-15557

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Mislata sobre contratación del suministro,
en régimen de alquiler, de equipos multifunción y de impresión.

BOE-B-2013-15558

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar las obras del
proyecto de saneamiento del medio Butron. Fase 2: Tramo Billela oeste-bombeo de
Gorordo.

BOE-B-2013-15559

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de vestuario para los voluntarios del
Samur Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-15560

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de tres mil (3.000) pares de botas de
media caña para la uniformidad de los componentes del cuerpo de Policía Municipal
de Madrid".

BOE-B-2013-15561

cve: BOE-S-2013-98
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto son los "Servicios de
telefonía fija, telefonía móvil y circuito de datos para la UCM".

BOE-B-2013-15562

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento y conservación de los edificios Colegios Mayores de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-15563

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento y conservación de la red de telefonía interna Ibercom de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-15564

Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se hace público la cofinanciación con
fondos FEDER y Plan E del contrato 10/19195 omitida en los anuncios de los BOE
Núm. 281 de 2010 y 88 de 2011.

BOE-B-2013-15565

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de confección, impresión y entrega de los
títulos universitarios oficiales homologados y los suplementos europeos y los títulos
de enseñanzas propias de la UPC.

BOE-B-2013-15566

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio especial de reprografía en el Campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad".

BOE-B-2013-15567

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio especial de cafetería-comedor en el Campus de Orihuela
(sede Las Salesas) de la Universidad".

BOE-B-2013-15568

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento de los sistemas Hewlett Packard de los Servicios Informáticos de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-15569

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica para los centros de la Universidad de Burgos
mediante subasta electrónica.

BOE-B-2013-15570

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de seguridad en la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-15571

Resolución de fecha 19 de marzo de 2013, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD 58/13. Título: Servicio de
soporte técnico, auditoria y control de calidad TIC.

BOE-B-2013-15572

Anuncio de la Notaría de Doña María del Pilar Bermúdez de Castro Fernández con
residencia en Algeciras sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-15573

Anuncio de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos por el
que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la realización del
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y
materiales diversos (Expediente 02/13).

BOE-B-2013-15574

cve: BOE-S-2013-98
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Anuncio de fecha 11 de abril de 2013 de la Sociedad de Imagen y Promoción
Turística de Galicia, S.A. por el que se convoca expediente de contratación,
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la contratación sujeta a regulación
armonizada de la "suministración sucesiva de alimentos y bebidas para el Centro
Superior de Hostelería de Galicia, integrado en la Sociedad de Imagen y Promoción
Turística de Galicia, S.A. (Turgalicia)".

BOE-B-2013-15575

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de don Francisco Luis Navarro
Alemán sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-15576

Anuncio de Transparencia Previa Voluntaria de la Fundación CENER CIEMAT, sobre
su intención de contratar los Servicios de Proyecto de Ingeniería, Diseño, Dirección
Facultativa, Asistencia a la Propiedad, Gestión Integrada y Coordinación para la
Infraestructura tecnológica Inntecmar, mediante un Procedimiento Negociado Sin
Publicidad Comunitaria a la UTE Grupo de Ingeniería Oceánica S.L. y Grupo Sisener
Ingenieros S.L.

BOE-B-2013-15577

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
(EMUASA), sobre contratación del servicio de suministro de energía eléctrica para
EMUASA.

BOE-B-2013-15578

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
(EMUASA) sobre contratación del servicio de suministro de energía para la Etap de
La Contraparada (EMUASA). Modalidad Pass Through.

BOE-B-2013-15579

Anuncio de la Notaría de D. Enrique Sacristán Crisanti sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2013-15580

Anuncio de la Notaría de Doña María Pilar López Alés, de Albatera (Alicante), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-15581

Anuncio de la notaría de doña María Pilar López Alés, de Albatera (Alicante), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-15582

Anuncio de la Notaría de doña María Pilar López Alés, de Albatera (Alicante), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-15583

Anuncio de la Notaría de doña María Pilar López Alés, de Albatera (Alicante), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-15584

Anuncio de Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (Unipersonal)
por el que se hace pública la licitación para la adjudicación de la obra
correspondiente al "Proyecto Autopista AP-7: La Jonquera-Salou, Conversión a
enlace completo del enlace de Figueres Nord. Desglosado número 1. Clave
Proyecto: 98-Gi-9908.C. Término municipal: Llers. Provincia de Girona".

BOE-B-2013-15585

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para la "Ejecución de la reforma y ampliación del control y
automatización de las EDAR. Artemisa fase II".

BOE-B-2013-15586

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro, instalación y mantenimiento de las
estaciones de monitorización en continuo de la calidad del agua residual de las
EDAR. Proyecto Minerva, Fase II.

BOE-B-2013-15587

Resolución de fecha 13 de febrero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DTC 21/13. Título: Servicio de mantenimiento de las impresoras Fargo en los
Aeropuertos.

BOE-B-2013-15588

cve: BOE-S-2013-98
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués de Valcerrada.

BOE-B-2013-15589

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 6135/2012//28213/2013 incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-15590

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a notificación
de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento
sancionador 6136/2012//28208/12 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-15591

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador2496/2011//26975/2011 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2013-15592

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-15593

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-15594

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2012/01454 a 01457, 01459 y 01460
(Exptes. IC-186/2012, IC-187/2012, IC-188/2012, IC-189/2012, IC-193/2012 e
IC196/2012), formulados por Logística del Frio de Molina, S.L.U., contra las
resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fechas 24 de abril y
3 de mayo de 2012.

BOE-B-2013-15595

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02081, formulado por don José Luís
Alfonso Ariza Ramiro contra la resolución de fecha 30 de mayo 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.
218/2011).

BOE-B-2013-15596

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01986 formulado por doña Malika
Boussama en nombre y representación de D. Bourat El Khassal contra la resolución
de fecha 4 de mayo de 2011 dictada por la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona por delegación de la Delegación del Gobierno en Cataluña (expediente
AF-270/2011).

BOE-B-2013-15597

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de cualificaciones,
sobre extravío de título de Medico Especialista en Otorrinolaringologia.

BOE-B-2013-15598

cve: BOE-S-2013-98
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica a los inculpados: Don Manuel Cayuela Mora - Expediente
LSSI/12/180; Baymac Ventas, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/188;
Solucions Import 3000, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/212; Zone Trade,
Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/214 y Don Julio Mayordomo Barrios Expediente LSSI/12/216, el acto administrativo dictado en relación con los
expedientes sancionadores citados.

BOE-B-2013-15599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acordando un periodo de
información pública sobre su modelo de declaración responsable para la navegación
y flotación.

BOE-B-2013-15600

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la denegación de la solicitud de autorización de actividades de
importación de productos cosméticos con número de expediente 11292-CS a "Tap
The Market, S.L."

BOE-B-2013-15601

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización del medicamento Diclofenaco
Clariana Pico Supositorios, con número de registro 57.442, del que es titular el
laboratorio "Clariana Pico, S.A.", en base a la no revalidación que cumplía en fecha 1
de marzo de 2008.

BOE-B-2013-15602

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en el
anexo I de los que es titular el laboratorio "Viviar, S.L.", en base a la no revalidación
de dichos medicamentos.

BOE-B-2013-15603

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la propuesta de resolución del procedimiento de revocación de las
autorizaciones de comercialización de los medicamentos veterinarios del anexo I
cuyo titular es "Tecnovet, S.A."

BOE-B-2013-15604

Anuncio de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electricidad.

BOE-B-2013-15605

Anuncio de la Universidad de Vigo sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-15606

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título de Licenciada
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2013-15607

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
Título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2013-15608

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2013-15609

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2013-15610

cve: BOE-S-2013-98
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FONMARCH, FI

BOE-B-2013-15611

(FONDO ABSORBENTE)
FONCONSUL, FI
(FONDO ABSORBIDO)
"MARCH EUROPA BOLSA, FI"

BOE-B-2013-15612

(FONDO ABSORBENTE)
"CONSULNOR DIVIDENDOS, FI"
(FONDO ABSORBIDO)
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

BOE-B-2013-15613

(FONDO ABSORBENTE)
CONSULNOR RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

cve: BOE-S-2013-98

(FONDO ABSORBIDO)
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