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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de
América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, Islandia,
por otra y el Reino de Noruega, por otra, hecho en Luxemburgo el 16 de junio de
2011 y en Oslo el 21 de junio de 2011.

BOE-A-2013-4650

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
Orden DEF/736/2013, de 23 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/311/2013, de 22 de febrero.

BOE-A-2013-4651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/737/2013, de 11 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
representantes de la Administración Educativa del Estado.

BOE-A-2013-4652

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/738/2013, de 23 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/509/2013, de 14 de marzo.

BOE-A-2013-4653

UNIVERSIDADES
Integraciones
BOE-A-2013-4654
cve: BOE-S-2013-106

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Toscano
Jiménez.
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B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 15 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-4655

Personal funcionario y laboral
Resolución de 15 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Agost (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4656

Resolución de 15 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4657

Resolución de 15 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4658

Resolución de 15 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4659

Resolución de 17 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4660

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 5 de abril de 2013, por la que se convoca concursooposición libre para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico
Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo IV).

BOE-A-2013-4661

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Jadraque. Convenio
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Jadraque.

BOE-A-2013-4662

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Filmoteca Española) y el
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay,
para la puesta en marcha del sitio web Berlanga Film Museum.

BOE-A-2013-4663

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del XI Convenio colectivo de Repsol Química, SA.

BOE-A-2013-4664

cve: BOE-S-2013-106
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Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica Acuerdo colectivo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial de los trabajadores de Noroil, SA.

BOE-A-2013-4665

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo colectivo relativo al mantenimiento del plan de acceso a
la jubilación parcial de los trabajadores de Repsol Directo, SA.

BOE-A-2013-4666

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo colectivo relativo al mantenimiento del plan de acceso a
la jubilación parcial de los trabajadores de Solred, SA.

BOE-A-2013-4667

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo colectivo relativo al mantenimiento del plan de acceso a
la jubilación parcial de los trabajadores de Campsa Estaciones de Servicio, SA.

BOE-A-2013-4668

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del Convenio colectivo de la Compañía Española de Petróleos,
SAU.

BOE-A-2013-4669

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del V Acuerdo complementario al Convenio General de la Industria
Química de Repsol Lubricantes y Especialidades, SA.

BOE-A-2013-4670

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del IX Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA.

BOE-A-2013-4671

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del VII Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, SA.

BOE-A-2013-4672

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo relativo al mantenimiento del plan de acceso a la
jubilación parcial del IV Convenio colectivo de Repsol SA.

BOE-A-2013-4673

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería y Construcción,
SAU.

BOE-A-2013-4674

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de La Veneciana, SA.

BOE-A-2013-4675

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Secretaría General de Pesca, de corrección
de errores de la de 23 de abril de 2013, 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-2013-4676

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Francia
de la cesión de cartera de Gan Eurocourtage a Helvetia Assurances y Allianz Iard.

BOE-A-2013-4677

cve: BOE-S-2013-106
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Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de Bavaria Insurance Company Limited a International Insurance
Company of Hannover Limited.

BOE-A-2013-4678

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de Sompo Japan Insurance Company of Europe
Limited a Berkshire Hathaway International Insurance Limited.

BOE-A-2013-4679

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Orden SSI/739/2013, de 8 de abril, por la que se convoca a la realización de una
prueba de aptitud a determinados nacionales de estados miembros de la Unión
Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional para
ejercer en España la profesión de enfermero responsable de cuidados generales.

BOE-A-2013-4680

Orden SSI/740/2013, de 8 de abril, por la que se convoca a la realización de una
prueba de aptitud a determinados nacionales de estados miembros de la Unión
Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional para
ejercer en España la profesión de matrona.

BOE-A-2013-4681

Premios
Resolución de 9 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2013.

BOE-A-2013-4682

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16612

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16613

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16614

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16615

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16616

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16617

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16618

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16619

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16620

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16621

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-16622

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2013-16623

MADRID

BOE-B-2013-16624

OURENSE

BOE-B-2013-16625

TERUEL

BOE-B-2013-16626

cve: BOE-S-2013-106
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A CORUÑA

BOE-B-2013-16627

A CORUÑA

BOE-B-2013-16628

A CORUÑA

BOE-B-2013-16629

ALICANTE

BOE-B-2013-16630

ALICANTE

BOE-B-2013-16631

ALMERÍA

BOE-B-2013-16632

BADAJOZ

BOE-B-2013-16633

BARCELONA

BOE-B-2013-16634

BARCELONA

BOE-B-2013-16635

BARCELONA

BOE-B-2013-16636

BARCELONA

BOE-B-2013-16637

BARCELONA

BOE-B-2013-16638

BARCELONA

BOE-B-2013-16639

BARCELONA

BOE-B-2013-16640

BILBAO

BOE-B-2013-16641

BILBAO

BOE-B-2013-16642

CÁCERES

BOE-B-2013-16643

CÓRDOBA

BOE-B-2013-16644

HUESCA

BOE-B-2013-16645

HUESCA

BOE-B-2013-16646

JAÉN

BOE-B-2013-16647

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-16648

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-16649

MADRID

BOE-B-2013-16650

MADRID

BOE-B-2013-16651

MADRID

BOE-B-2013-16652

MADRID

BOE-B-2013-16653

MADRID

BOE-B-2013-16654

MADRID

BOE-B-2013-16655

MADRID

BOE-B-2013-16656

MADRID

BOE-B-2013-16657

MADRID

BOE-B-2013-16658

MADRID

BOE-B-2013-16659

MADRID

BOE-B-2013-16660

MADRID

BOE-B-2013-16661

MADRID

BOE-B-2013-16662

MADRID

BOE-B-2013-16663

MADRID

BOE-B-2013-16664

cve: BOE-S-2013-106
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MADRID

BOE-B-2013-16665

MURCIA

BOE-B-2013-16666

MURCIA

BOE-B-2013-16667

MURCIA

BOE-B-2013-16668

MURCIA

BOE-B-2013-16669

MURCIA

BOE-B-2013-16670

OVIEDO

BOE-B-2013-16671

PAMPLONA

BOE-B-2013-16672

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-16673

SALAMANCA

BOE-B-2013-16674

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-16675

SANTANDER

BOE-B-2013-16676

SANTANDER

BOE-B-2013-16677

SEVILLA

BOE-B-2013-16678

SEVILLA

BOE-B-2013-16679

TOLEDO

BOE-B-2013-16680

VALENCIA

BOE-B-2013-16681

VALENCIA

BOE-B-2013-16682

VALENCIA

BOE-B-2013-16683

VALENCIA

BOE-B-2013-16684

VALENCIA

BOE-B-2013-16685

VALENCIA

BOE-B-2013-16686

VALENCIA

BOE-B-2013-16687

ZARAGOZA

BOE-B-2013-16688

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-16689

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
BOE-B-2013-16690

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(en lo sucesivo AECID), por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato
de suministro de Gasóleo C para calefacción en la sede principal de la AECID.

BOE-B-2013-16691

cve: BOE-S-2013-106

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 23 de abril de 2013, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro, mantenimiento
y actualización de licencias de productos Microsoft utilizados en el Senado, mediante
la modalidad de "Enterprise Agreement".
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Ampliación sur del muelle ingeniero Juan Gonzalo".

BOE-B-2013-16692

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato del Servicio de mantenimiento
integral "a todo riesgo" de todos los centros dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona.

BOE-B-2013-16693

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se anuncia
la formalización de los contratos relativos al procedimiento abierto 1/2012, para la
contratación del servicio de colaboración para la realización de la auditoría de
cuentas de los ejercicios 2012 y 2013 de determinadas Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y centros
mancomunados.

BOE-B-2013-16694

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección
Provincial de Cantabria, por la que se convoca Procedimiento abierto para la
contratación del servicio de reparación y mantenimiento, puesta en seco, del Buque
Sanitario de Salvamento y Asistencia Marítima Juan de la Cosa.

BOE-B-2013-16695

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se publica la formalización del contrato de vigilancia de
las administraciones, UURE y almacén de Mérida, dependientes de las D.P. de la
TGSS.

BOE-B-2013-16696

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que
se formaliza el contrato "Mantenimiento del litoral de la provincia de Guipúzcoa
2012". Expediente 20-0174.

BOE-B-2013-16697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud de formalización del contrato de servicio de
lavandería del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2013-16698

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud de formalización del contrato de suministro
de nutrición enteral, para los Hospitales Joan XXIII de Tarragona y Virgen de la Cinta
de Tortosa.

BOE-B-2013-16699

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Acuerdo Marco para la licitación de Reactivos de Biología Molecular
para el Laboratorio de Microbiología. Expediente 12-0002.

BOE-B-2013-16700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
BOE-B-2013-16701

cve: BOE-S-2013-106

Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se anuncia a licitación el servicio de
Mantenimiento Integral y Gestión técnica de edificios sedes y adscritos a la
Delegación Territorial.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca el "Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina con destino a la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus Organismos
Públicos y restantes entes integrantes del Sector Público de La Rioja". Expediente
número 12-3-6.01-0025/2013.

BOE-B-2013-16702

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 E 1 (Ibiza).

BOE-B-2013-16703

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se abre un nuevo
plazo de licitación de un concurso de suministro de grapadoras para suturas
mecánicas para el Hospital Son Espases.

BOE-B-2013-16704

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de material para protección quirúrgica y
equipos de cirugía.

BOE-B-2013-16705

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la formalización de los contratos
correspondientes al expediente denominado: Suministro mediante adquisición de
licencias de acceso y uso de productos electrónicos-revistas electrónicas y bases de
datos para la biblioteca virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (4 lotes).

BOE-B-2013-16706

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca un anuncio de licitación de un
procedimiento abierto de criterio precio, para la contratación del suministro de
medicamentos hemoderivados y productos farmacéuticos.

BOE-B-2013-16707

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca un anuncio de licitación de un
procedimiento abierto de criterio precio, para la contratación del suministro de
Medicamentos diversos.

BOE-B-2013-16708

Resolución de 15 de abril de 2013 de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el
"Suministro de catéteres, guías, cestas, sondas y diverso material de urología".

BOE-B-2013-16709

Anuncio de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) sobre
la formalización del contrato de servicios de socorrismo acuático en las piscinas
municipales del Patronato Municipal de Deporte y Juventud.

BOE-B-2013-16710

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de suministro, en
régimen de alquiler, para el menaje en la celebración de actos ciudadanos (no
incluye la comida o catering) en la sala Comillas y otros espacios del Consorcio de
los Astilleros Reales y Museo Marítimo de Barcelona.

BOE-B-2013-16711

Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell sobre la formalización del contrato de
servicios de limpieza de las vías públicas. Exp. Contratación 11/2012.

BOE-B-2013-16712

cve: BOE-S-2013-106

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de fecha
19 de abril de 2013 por la que se ordena la publicación del anuncio de la
formalización del acuerdo marco de las obras de reforma, reparación y conservación
del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Retiro
durante 2013 y 2014.

BOE-B-2013-16713

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro de 23 de abril de 2013 por la que se
ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato de suministro en la
modalidad de arrendamiento sin opción a compra de material cardiovascular para la
sala de musculación del centro deportivo municipal Daoiz y Velarde.

BOE-B-2013-16714

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Coordinación
Institucional del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación por procedimiento abierto del contrato de servicios para el
transporte de las estructuras y otros elementos utilizados en los montajes de actos
públicos que requiera el Área de Gobierno de Coordinación Institucional.

BOE-B-2013-16715

Anuncio del Ayuntamiento de Bailén (Jaén) por el que se convoca el procedimiento
abierto para el contrato de suministro de energía eléctrica del alumbrado público y
otros del Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

BOE-B-2013-16716

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/02068. Suministro
de sillería para el Edificio Antonio de Ulloa.

BOE-B-2013-16717

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/02069 Suministros
de equipamientos varios para Edificio Antonio de Ulloa.

BOE-B-2013-16718

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/02084. Suministro
de ordenadores portátiles para edificio Antonio de Ulloa.

BOE-B-2013-16719

Anuncio de Licitación de Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. para la
contratación de las obras de construcción de 111 VPO en la parcela R1 del AE63_2(B) del Ámbito 2 y las Obras de Urbanización del AE-63_S(B) del Ámbito 2, en
La Albericia, Santander.

BOE-B-2013-16720

Anuncio de la Notaría de Don Joaquín Ochoa de Olza Vidal, de desistimiento de
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2013-16721

Anuncio de Notaría Hernández Signes, C.B. sobre "Subasta Notarial" de una finca.

BOE-B-2013-16722

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A." por la que se
hace pública la formalización del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto de
Implantación del Plan de Emergencia de la Presa de San Salvador". Clave: O-118
(2).

BOE-B-2013-16723

Resolución de fecha 17 de enero 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: MAD
393/12. Título: Servicio de mantenimiento de sistemas de gestión ambiental del
Aeropuerto de Madrid Barajas.

BOE-B-2013-16724

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 Suministros,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DIN 23/13. Título: Suministro con instalación de un sistema para la gestión y lectura
de matrículas en el nuevo aparcamiento P3. Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2013-16725

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
Asistencias, por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa.
Expediente número: MAD 300/12. Título: Asistencia técnica seguridad y salud laboral
en obras y mantenimientos 2013. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-16726
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Resolución de fecha 17 de enero 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: MAD
380/12. Título: Servicio de gestión de información acústica de los Sistemas SIRMA
(Sistema de monitorado de ruido) y SCVA (Sistema de control y vigilancia acústica)
en el Aeropuerto de Madrid Barajas.

BOE-B-2013-16727

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, 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:
VLC 282/12. Título: Servicio de mantenimiento y conservación de edificios y sus
instalaciones, así como de los accesos, aparcamientos, urbanizaciones y área de
movimiento del recinto Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2013-16728

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 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-2013-16729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-16730

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 18 de abril de 2013, del deslinde de los bienes de dominio público maritímoterrestre del tramo de costa de unos 9.982 metros, del término municipal de Noia
(Coruña). Ref. DL-161 Coruña.

BOE-B-2013-16731

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Ntra Sra. Desamparados de
Valencia sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-16732

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-16733

FUNDACIÓN AENA

BOE-B-2013-16734
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