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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa
ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2013-4579

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/717/2013, de 23 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Rosa María Rivas Lozano.

BOE-A-2013-4580

Orden ECD/718/2013, de 23 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Carmen Santillana Pedrosa.

BOE-A-2013-4581

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/719/2013, de 16 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden AAA/2611/2012, de 23 de noviembre.

BOE-A-2013-4582

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AEC/720/2013, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4583



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104 Miércoles 1 de mayo de 2013 Pág. 1483

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
04

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/722/2013, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-4585

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/721/2013, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4584

Orden JUS/723/2013, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4586

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4589

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/724/2013, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4587

Orden HAP/725/2013, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4588

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/726/2013, de 18 de abril, por la que se convoca la provisión puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4590

Orden INT/727/2013, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4591

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4592

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4593

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Antidopaje, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-4594

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/728/2013, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4595

Orden ESS/729/2013, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4596
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/730/2013, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2013-4597

Orden IET/731/2013, de 19 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4598

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/732/2013, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4599

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/733/2013, de 30 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4600

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-4601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/734/2013, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4602

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4604

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-4603

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-4605

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de abril de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-4606
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4607

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-4608

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha por el que se formaliza el cambio de sede del Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara.

BOE-A-2013-4609

Premios

Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y
"Alfabetización Audiovisual", para el curso 2012-2013.

BOE-A-2013-4610

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-4611

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-4612

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 17 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2013-4613

Mercado de divisas

Resolución de 30 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2013-4614

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad
de Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Aproximaciones
Moleculares en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2013-4615
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA BOE-B-2013-16558

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-16559

BARCELONA BOE-B-2013-16560

CÁDIZ BOE-B-2013-16561

CÁDIZ BOE-B-2013-16562

GUADALAJARA BOE-B-2013-16563

TARRAGONA BOE-B-2013-16564

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 29 de
abril de 2013, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de
asistencia técnica y operativa en sistemas de audio y vídeo en actos organizados por
el Consejo General del Poder Judicial, y mantenimiento de sus equipos.

BOE-B-2013-16565

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
por procedimiento abierto la contratación de las obras de la nueva Administración en
Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

BOE-B-2013-16566

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de cafetería-restaurante en el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, calle Alcalá. Expediente: 07/13/01.

BOE-B-2013-16567

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
realiza corrección de errores en la licitación, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro de licencias antivirus de puesto y servidores para los
servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2013-16568

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por
la que se paraliza el trámite administrativo de convocatoria del concurso para la
selección de ofertas para la tramitación de concesiones para la ocupación de 13
locales en el área comercial de la Estación Marítima de Algeciras, con destino a la
instalación y explotación de oficinas para agencias de viajes, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 71 de 23 de marzo de 2013.

BOE-B-2013-16569
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, para la
contratación de las obras del "Proyecto de actuaciones para la prevención de
incendios forestales en las repoblaciones del Embalse de Buendía ( Cuenca y
Guadalajara )". Este proyecto está cofinanciado en un 80% por Fondos de Cohesión
a través del programa operativo Cohesión-Feder 2007-2013.

BOE-B-2013-16570

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación para la obra de conservación y mantenimiento del frente
litoral de la provincia de Cádiz. 2012-2013.

BOE-B-2013-16571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de contrastes radiológicos, mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0077P.

BOE-B-2013-16572

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipamiento y material fungible: Equipos de bioquímica e
inmunoquímica para los laboratorios del ICS.

BOE-B-2013-16573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de abril de 2013 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
apoyo a usuarios de sistemas de información, de la Consellería de Sanidad y del
Servicio Gallego de Salud, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Galicia 2007-2013 (AB-
SER1-13-013).

BOE-B-2013-16574

Resolución de 5 de abril de 2013 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
atención 24x7 basado en help-desk a usuarios de sistemas de información, de la
Consellería de Sanidad-Servicio Gallego de Salud (Xunta de Galicia) cofinanciado en
un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Galicia 2007-2013 (AB-SER1-13-015).

BOE-B-2013-16575

Resolución de 8 de abril de 2013 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
atención basado en help-desk a usuarios de sistemas de información de los
hospitales de la Consellería de Sanidad-Servicio Gallego de Salud (Xunta de Galicia)
cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco
de los proyectos Innova Saúde y Hospital 2050, cofinanciados a través de los
convenios establecidos por la Xunta de Galicia y el Ministerio de Economía y
Competitividad, enmarcados en el programa operativo I+D+i y para beneficio de las
empresas-Fondo Tecnológico 2007-2013 (AI-SER1-13-014).

BOE-B-2013-16576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización de los contratos del Acuerdo Marco de suministro de
componentes para prótesis primaria de cadera.

BOE-B-2013-16577
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la ampliación del plazo de presentación de proposiciones para el
procedimiento de la contratación administrativa de 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
mediante procedimiento abierto. Expediente 4/13.

BOE-B-2013-16578

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de reactivos anticuerpos de anatomía
patológica.

BOE-B-2013-16579

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet por el que se convoca
concurso para licitación del Servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2013-16580

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para el
suministro de vehículos mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2013-16581

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de una planta de
producción y recuperación de helio (Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER
correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Economía basada en el
conocimiento, período 2007-2013).

BOE-B-2013-16582

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-34/13 "Servicio de mantenimiento de la aplicación Génesis
de Gestión Económico-Financiera de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-16583

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Antonio Caballos Castilla de subasta extrajudicial
de hipoteca.

BOE-B-2013-16584

Anuncio de la Notaría de don Claudio Ballesteros Jiménez, Notario de Cieza (Murcia)
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-16585

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de asesoramiento y gestión de
ayudas y subvenciones para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2013-16586

Anuncio de la Notaría de don Pedro Coca Torrens de subsanación de una subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-16587

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2013-16588

Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2013-16589
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales SO/337/P07 (I. 27/12), "Rojatex, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-16590

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
expediente 2876-P/09 sobre notificación de sentencia dictada por el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2.

BOE-B-2013-16591

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se revoca la
resolución de 29 de septiembre de 1998 por la que se delegaban las funciones de
disposición de gastos aprobados y ordenación de los pagos relativos a los mismos
en el Director del Organismo.

BOE-B-2013-16592

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciatura en Química.

BOE-B-2013-16593
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