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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización
Orden AEC/777/2013, de 18 de abril, por la que se suprimen los Viceconsulados
Honorarios de España en Uruguayana, Río Grande y Santana do Livramento (Brasil).

BOE-A-2013-4823

MINISTERIO DE DEFENSA
Formación militar
Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la que se modifican diversas disposiciones
que regulan el ingreso en los centros docentes militares de formación y la enseñanza
de formación.

BOE-A-2013-4824

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuestos Especiales de Fabricación
Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 548
"Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas
repercutidas".

BOE-A-2013-4825

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte marítimo
Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía
financiera de la responsabilidad civil en el transporte de pasajeros por mar en caso
de accidente.

BOE-A-2013-4826

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ascensores
Corrección de errores del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre.

BOE-A-2013-4827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Hidrocarburos
BOE-A-2013-4828
cve: BOE-S-2013-111

Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica
de investigación y extracción de gas no convencional.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Orden JUS/780/2013, de 15 de abril, por la que se nombran Secretarios Judiciales
de la tercera categoría, turno libre, convocadas por Orden JUS/3387/2010, de 27 de
diciembre.

BOE-A-2013-4829

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/781/2013, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/214/2013, de 8 de febrero, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2013-4830

Orden ECC/782/2013, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/215/2013, de 8 de febrero, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2013-4831

Orden ECC/783/2013, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/216/2013, de 8 de febrero, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2013-4832

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Orden FOM/784/2013, de 25 de abril, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-4833

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden FOM/785/2013, de 25 de abril, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-4834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpo de Maestros
BOE-A-2013-4835

cve: BOE-S-2013-111

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Personal de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se convoca de
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 123/2013
interpuesto contra la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el
modelo 230 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación" y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial
sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación", seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
séptima.

BOE-A-2013-4836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades
académicas que se celebrarán en ella durante el curso 2013.

BOE-A-2013-4837

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información, dentro del Plan de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la
acción estratégica de economía y sociedad digital.

BOE-A-2013-4838

Delegación de competencias
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Comisión Nacional de Energía, de
delegación de competencias.

BOE-A-2013-4839

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Vitosol 200 - F SVE,
fabricado por Viessmann Werke GmbH.

BOE-A-2013-4840

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Junkers TSS 200 / FCC - 2,
fabricado por Bosch Tecnologie SA.

BOE-A-2013-4841

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican dos sistemas solares termosifón pertenecientes a
una familia, modelos Junkers TSS 150 / FCB - 2 y Junkers TSS 300 / FCB - 2,
fabricados por Bosch Tecnologie SA.

BOE-A-2013-4842

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican seis equipos solares, modelos Manaut CN 160,
Manaut CN 200, Manaut CN 320, Manaut CN 160 L, Manaut CN 200 L y Manaut CN
320 L, fabricados por Xilinakis D & Co.

BOE-A-2013-4843
cve: BOE-S-2013-111

Homologaciones
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Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican seis equipos solares, modelos Tradesol CN 160 S,
Tradesol CN 200 S, Tradesol CN 320 S, Tradesol CN 160 L, Tradesol CN 200 L y
Tradesol CN 320 L, fabricados por Xilinakis D & Co.
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BOE-A-2013-4844

Telecomunicaciones
Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de
atribución de frecuencias.

BOE-A-2013-4845

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima
Corrección de errores de la Orden AAA/627/2013, de 15 de abril, por la que se
establece un Plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional
del Golfo de Cádiz.

BOE-A-2013-4846

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal
Resolución de 26 de abril de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-4847

Delegación de competencias
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se acuerda la delegación de competencias en el titular de la
Secretaría General.

BOE-A-2013-4848

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios
Resolución de 4 de abril de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que
se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2013, de accesibilidad universal
de municipios.

BOE-A-2013-4849

Resolución de 10 de abril de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión del premio Reina Sofía 2013, de promoción de la
inserción laboral de personas con discapacidad.

BOE-A-2013-4850

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 8 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de mayo 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-2013-4851

UNIVERSIDADES
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura Biodigital.

BOE-A-2013-4852

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Cooperación Internacional en
Arquitectura Sostenible de Emergencia / Master of International Cooperation in
Sustainable Emergency Architecture.

BOE-A-2013-4853

cve: BOE-S-2013-111

Planes de estudios
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Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas y
Sistemas de Producción.

BOE-A-2013-4854

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Sanitaria.

BOE-A-2013-4855

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias
Humanas, Sociales y Jurídicas.

BOE-A-2013-4856

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Odontología Restauradora
Estética.

BOE-A-2013-4857

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

BOE-B-2013-17474

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17475

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17476

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17477

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17478

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17479

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17480

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17481

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17482

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17483

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-17484

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO

BOE-B-2013-17485

LUGO

BOE-B-2013-17486

MURCIA

BOE-B-2013-17487

OURENSE

BOE-B-2013-17488

SORIA

BOE-B-2013-17489

A CORUÑA

BOE-B-2013-17490

ALICANTE

BOE-B-2013-17491

ALICANTE

BOE-B-2013-17492

ALICANTE

BOE-B-2013-17493

ALICANTE

BOE-B-2013-17494

ALICANTE

BOE-B-2013-17495

ALICANTE

BOE-B-2013-17496

ALMERÍA

BOE-B-2013-17497

cve: BOE-S-2013-111

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de mayo de 2013

Pág. 1571

BADAJOZ

BOE-B-2013-17498

BADAJOZ

BOE-B-2013-17499

BARCELONA

BOE-B-2013-17500

BARCELONA

BOE-B-2013-17501

BARCELONA

BOE-B-2013-17502

BARCELONA

BOE-B-2013-17503

BARCELONA

BOE-B-2013-17504

BARCELONA

BOE-B-2013-17505

BARCELONA

BOE-B-2013-17506

BILBAO

BOE-B-2013-17507

BILBAO

BOE-B-2013-17508

BILBAO

BOE-B-2013-17509

BILBAO

BOE-B-2013-17510

BILBAO

BOE-B-2013-17511

BURGOS

BOE-B-2013-17512

CÁCERES

BOE-B-2013-17513

CÁCERES

BOE-B-2013-17514

CÁCERES

BOE-B-2013-17515

CÓRDOBA

BOE-B-2013-17516

GUADALAJARA

BOE-B-2013-17517

GUADALAJARA

BOE-B-2013-17518

GUADALAJARA

BOE-B-2013-17519

HUELVA

BOE-B-2013-17520

HUELVA

BOE-B-2013-17521

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-17522

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-17523

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-17524

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-17525

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-17526

LLEIDA

BOE-B-2013-17527

LOGROÑO

BOE-B-2013-17528

MADRID

BOE-B-2013-17529

MADRID

BOE-B-2013-17530

MADRID

BOE-B-2013-17531

MADRID

BOE-B-2013-17532

MADRID

BOE-B-2013-17533

MADRID

BOE-B-2013-17534

MADRID

BOE-B-2013-17535

MADRID

BOE-B-2013-17536

cve: BOE-S-2013-111
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MADRID

BOE-B-2013-17537

MADRID

BOE-B-2013-17538

MADRID

BOE-B-2013-17539

MADRID

BOE-B-2013-17540

MADRID

BOE-B-2013-17541

MADRID

BOE-B-2013-17542

MADRID

BOE-B-2013-17543

MADRID

BOE-B-2013-17544

MADRID

BOE-B-2013-17545

MADRID

BOE-B-2013-17546

MADRID

BOE-B-2013-17547

MADRID

BOE-B-2013-17548

MADRID

BOE-B-2013-17549

MADRID

BOE-B-2013-17550

MADRID

BOE-B-2013-17551

MADRID

BOE-B-2013-17552

MADRID

BOE-B-2013-17553

MADRID

BOE-B-2013-17554

OURENSE

BOE-B-2013-17555

OURENSE

BOE-B-2013-17556

OVIEDO

BOE-B-2013-17557

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-17558

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-17559

PAMPLONA

BOE-B-2013-17560

SALAMANCA

BOE-B-2013-17561

SANTANDER

BOE-B-2013-17562

SEGOVIA

BOE-B-2013-17563

TARRAGONA

BOE-B-2013-17564

TARRAGONA

BOE-B-2013-17565

TARRAGONA

BOE-B-2013-17566

TERUEL

BOE-B-2013-17567

VALENCIA

BOE-B-2013-17568

VALLADOLID

BOE-B-2013-17569

VALLADOLID

BOE-B-2013-17570

ZARAGOZA

BOE-B-2013-17571

ZARAGOZA

BOE-B-2013-17572

ZARAGOZA

BOE-B-2013-17573

ZARAGOZA

BOE-B-2013-17574

ZARAGOZA

BOE-B-2013-17575

cve: BOE-S-2013-111

Núm. 111
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BOE-B-2013-17576

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-17577

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Asistencia para la
siega, empacado, transporte y almiarado de heno y alfalfa en las explotaciones
agrícolas de Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2013-17578

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 719/12. Adquisición de aceite O-278 (9000-H).

BOE-B-2013-17579

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 851/12. Adquisición de aceites, lubricantes y productos especiales
para las diversas Unidades de la Armada.

BOE-B-2013-17580

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de climatización en la sede central y edificios periféricos. Expediente:
VP. 6432 100/82/12/0898.

BOE-B-2013-17581

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de protección de
equipos de redes.

BOE-B-2013-17582

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de sistema de calibración para
equipos de fibra óptica.

BOE-B-2013-17583

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013130382 para
el mantenimiento de los sistemas SICONDEF BICES.

BOE-B-2013-17584

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Servicio de mantenimiento de la
plataforma de gestión documental de Documentum y Captiva, que da soporte a los
procesos de extranjería, destinado a la División de Sistemas de Información y
Comunicaciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Expediente: 201382000100.

BOE-B-2013-17585

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público la
formalización del contrato del servicio de recogida de residuos orgánicos, para su
posterior aprovechamiento, de los productos procedentes del tratamiento, procesado
y preparación de la pesca y del marisco comercializado en el Puerto Pesquero del
Berbés.

BOE-B-2013-17586

cve: BOE-S-2013-111

MINISTERIO DE FOMENTO
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público la
formalización del contrato para la ejecución de las obras denominadas "Pantalán
para Embarcaciones Auxiliares en la Dársena de Escombreras".

BOE-B-2013-17587

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Conservación, limpieza e inspección
de señales marítimas en el ámbito de competencia de la Autoridad Portuaria de
Valencia para el periodo 2013-2017".

BOE-B-2013-17588

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Barcelona para la contratación de
los servicios de una Agencia de Viaje para la Misión Empresarial de la Autoridad
Portuaria de Barcelona a Colombia, octubre 2013. RSC: 068/2013.

BOE-B-2013-17589

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la ocupación y explotación de los locales número 1, 2 y 3
tipo I ubicados en la zona lúdica "Plaza del Mar", de la zona de servicio del puerto de
Castellón, en régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2013-17590

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7104/13G, para la realización del
servicio de mantenimiento de los productos software control de ciclo de vida (Serena)
durante 2013 y 2014.

BOE-B-2013-17591

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7108/13G, para la realización del
servicio de actualización y mantenimiento del software multiplataforma de datos neon
shadow direct con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
durante 2013 y 2014.

BOE-B-2013-17592

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7106/13G, para la realización del
servicio de mantenimiento del producto software Cast Application Intelligence
Platform instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante
2013 y 2014.

BOE-B-2013-17593

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto y tramitación urgente del expediente número
018/13-OB: Mejora de la toma del Canal de Bardenas en Yesa (Navarra).

BOE-B-2013-17594

Anuncio de formalización de contratos de la 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: Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Expediente: 2012/001125.

BOE-B-2013-17595

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la modificación del anuncio de licitación del contrato Proyecto 03/11 de
Corrección Hidrológica de Puentes (Río Luchena). Término municipal de Lorca
(Murcia) y su adenda nº 1. Actuación financiada por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional Fondos FEDER. Expediente: 03.0001.13.002.

BOE-B-2013-17596

Resolucion de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que
se anuncia la modificación del anuncio de licitación del contrato Proyecto 01/11 de
Corrección Hidrológica de Puentes (Rambla del Salero). Términos municipales de
Lorca y Caravaca (Murcia). Actuación financiada por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional Fondos FEDER. Expediente: 03.0001.13.003.

BOE-B-2013-17597
cve: BOE-S-2013-111
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subsecretaría de la Presidencia por la que se convoca: Acuerdo marco
para la prestación de los servicios de agencia de viajes en la Presidencia del
Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia, expediente 131/13.

BOE-B-2013-17598

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cuatro microscopios
electrónicos de transmisión ubicados en centros del CSIC (ICMM, ICP, IBM y CNB)
con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2013-17599

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Explotación
del servicio de cafetería instalada en el Instituto Nacional de Estadística, en Paseo
de la Castellana, n.º 183". Expediente: CAFE2013.

BOE-B-2013-17600

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios, para la contratación de los servicios de montaje
mecánico para la instalación de la planta experimental de ensayo de captadores
solares cilindro-parabólicos PPTL de la Plataforma Solar de Almería (Proyecto ICTCEPU2009-002 Fondos FEDER).

BOE-B-2013-17601

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo, y calibración/verificación de los equipos Waters, instalados
en los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2013-17602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratación del Servicio de una ambulancia con conductores, para Emergencias
Osakidetza, Territorio de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-17603

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Bolsas sanitarias".

BOE-B-2013-17604

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material desechable para Anatomía Patológica".

BOE-B-2013-17605

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
válvulas percutáneas.

BOE-B-2013-17606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del expediente
de servicio de lavado de ropa plana y de pacientes del Hospital Universitari Vall
d'Hebron (exp. núm. CSE/AH01/1100362317/13/PA).

BOE-B-2013-17607

Anuncio de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del servicio de
trabajos técnicos en aplicativos del Hospital Universitari Vall d'Hebron (exp. núm.
CSE/AH01/1100368184/13/PA).

BOE-B-2013-17608

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del servicio de
administración de sistemas, bases de datos y red, de atención al usuario de
informática del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm.
CSE/AH01/1100368182/13/PA).

BOE-B-2013-17609

cve: BOE-S-2013-111

Núm. 111

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de mayo de 2013

Anuncio del Hospital Universitario Valle Hebrón para la licitación del suministro de
Nutrición Parenteral para el Hospital Universitario Valle Hebrón (Núm. exp.
13FAR01/AMUP).
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BOE-B-2013-17610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de desarrollo de módulos de integración del sistema IANUS,
para la ejecución de los proyectos de innovación H2050 y Innova Saúde,
cofinanciados con fondos FEDER (expediente AB-SER1-12-041).

BOE-B-2013-17611

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro para la adquisición, instalación y puesta en servicio de
equipos energéticos, con ejecución del subproyecto Hospital Autosostenible en el
marco del Proyecto HOSPITAL 2050 (Cofinanciado por la Unión Europea, a través
del programa operativo FEDER fondo tecnológico 2007-2013) y con destino al
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. AB-SER2-12-014.

BOE-B-2013-17612

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 24 de abril de 2013, por
la que se anuncia la licitación de la contratación administrativa para la prestación del
servicio de jardinería de las instalaciones y edificaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2013-17613

Resolución de 26 de abril de 2013, de Aguas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de valoración y
trámite ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo
sujeto a regulación armonizada de servicio para el desarrollo y ejecución del Plan de
control de vertidos de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa, zona Centro
(clave OH.988.333.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder
Galicia 2007-2013.

BOE-B-2013-17614

Resolución de 26 de abril de 2013, del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada y trámite ordinario, del servicio consistente en el
mantenimiento, actualización y desarrollo de nuevas funcionalidades de los sistemas
de información del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

BOE-B-2013-17615

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza del Hospital
Xeral-Cíes, Hospital Rebullón, Almacén General, C.E. de Coya y la Doblada y
Archivo de HH.CC., mediante procedimiento abierto, multicriterio y tramitación
ordinaria. AB-CHV1-13-003.

BOE-B-2013-17616

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de ampliaciones de los
sistemas de almacenamiento y de copias de seguridad para la Xunta de Galicia
(exp.: 19/2013).

BOE-B-2013-17617

Resolución del 25 de abril de 2013, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades en el sistema de gestión del Banco de Tierras de Galicia.
Expte. 40/2013.

BOE-B-2013-17618

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación urgente, del servicio de desarrollo de nuevas
funcionalidades de las aplicaciones de prestaciones del Área de Bienestar de la
Xunta de Galicia. Expte.: 43/2013.

BOE-B-2013-17619
cve: BOE-S-2013-111
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Resolución del 25 de abril de 2013, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades de gestión académica de las enseñanzas regladas no
universitarias y gestión de personal docente de la Xunta de Galicia. Expte. 46/2013.

BOE-B-2013-17620

Resolución del 25 de abril de 2013, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de desarrollo y
mantenimiento de servicios digitales en el ámbito de la Administración de Justicia.
Expte. 67/2013.

BOE-B-2013-17621

Resolución del 25 de abril de 2013,de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de puesta en marcha de un
sistema de licitación electrónica para las entidades locales de Galicia y
Administración Pública dentro del Plan EConcellos, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013. Expte. 66/2013.

BOE-B-2013-17622

Resolución de 25 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
red de telecomunicaciones, para los centros de la Consellería de Sanidad y del
Servicio Gallego de Salud, y el servicio de administración, monitorización y gestión
de dicha red (AI-SER1-13-010).

BOE-B-2013-17623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla por la
que se convoca el procedimiento abierto del servicio de limpieza para los Centros de
Participación Activa dependientes de esta delegación.

BOE-B-2013-17624

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Suministro de Contratación de Fungible de
Enfermería (Agujas, Jeringas, Cánulas de Seguridad...), mediante procedimiento
Abierto.

BOE-B-2013-17625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV por la que se anuncia la
formalización del contrato de medicamentos exclusivos del laboratorio Bristol Myers
Squib, expediente 2.13.017.

BOE-B-2013-17626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2013-0-015
(Suministro de material para la realización de técnicas analíticas manuales en varios
laboratorios).

BOE-B-2013-17627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de armarios dispensadores de medicamentos.

BOE-B-2013-17628

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, por el que se hace pública la contratación del suministro de material para
extracción al vacío, por cuantía indeterminada (art. 9.3.a) TRLCSP), mediante
acuerdo marco con procedimiento abierto armonizado.

BOE-B-2013-17629
cve: BOE-S-2013-111
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, por el que se hace pública la contratación del suministro de embutidos y
lácteos por cuantía indeterminada [art. 9.3.a) TRLCSP], mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto armonizado.
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BOE-B-2013-17630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y de Llerena-Zafra, por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de
concurso público, cuyo objeto es la contratación del servicio de mantenimiento de
"respiradores" con renovación tecnológica con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2013-17631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por el que se
convoca la licitación del servicio de transporte escolar adaptado para alumnos con
necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

BOE-B-2013-17632

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la licitación del
servicio de transporte escolar para centros docentes públicos en la zona 6 Menorca.

BOE-B-2013-17633

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la licitación del
servicio de transporte escolar para centros docentes públicos en la zona 4 - Ibiza sur.

BOE-B-2013-17634

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la licitación del
servicio de transporte escolar para centros docentes públicos en la zona 2 - Mallorca
- norte.

BOE-B-2013-17635

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la licitación del
servicio de transporte escolar para centros docentes públicos en la zona 3 - Mallorca
(Llevant).

BOE-B-2013-17636

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-17: Suministro de
Reactivos y Diverso Material para Determinaciones Analíticas con destino al
Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-17637

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de gasóleo
tipo "C" para calefacción a Centros de Atención Primaria de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León.

BOE-B-2013-17638

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización
del contrato de seguro multirriesgo para los centros docentes públicos de enseñanza
no universitaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León.

BOE-B-2013-17639

CIUDAD DE MELILLA
BOE-B-2013-17640
cve: BOE-S-2013-111

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0345, de fecha 17 de abril de 2013, por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "Operación, soporte y mantenimiento de la plataforma
integral de emergencias de la Ciudad Autónoma de Melilla".
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, por la que se hace pública la
formalización del Servicio de mantenimiento y conservación de las plataformas de
contenedores soterrados para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en la
ciudad de Valladolid.

BOE-B-2013-17641

Anuncio del Consejo Insular de Ibiza por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y protección de la sede del Consell Insular de Ibiza,
el Polideportivo Insular Infanta Cristina "Es Raspallar", el Centro de menores de sa
Coma y el complejo sociosanitario de Cas Serres (edificio de servicios sociales y
hospital residencia asistida de Cas Serres).

BOE-B-2013-17642

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del suministro de gasóleo "C" para calefacción en los edificios municipales
del Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2013-17643

Anuncio del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, por el que se convoca
licitación para la Contratación del Servicio de Mantenimiento, con garantía total, de
las instalaciones térmicas y eléctricas de los edificios de titularidad y/o gestión
municipal y de alumbrado público.

BOE-B-2013-17644

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del servicio de
mantenimiento y suministro de los sistemas de detección, alarma y extinción de
incendios.

BOE-B-2013-17645

Anuncio del Ayuntamiento de Picassent (Valencia) de la formalización del contrato de
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2013-17646

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública del
servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de
alumbrado público, viario y ornamental de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2013-17647

Anuncio del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar sobre la adjudicación del contrato
del Servicio de "Limpieza de diversos edificios municipales".

BOE-B-2013-17648

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se hace público la formalización
del expediente 2164/2012 de suministro de material básico de oficina y papel.

BOE-B-2013-17649

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino a las redes de
regulación automática del tráfico (semáforos, cámaras, paneles, estaciones de toma
de datos y control de accesos) del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-17650

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del Servicio de promoción turística de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2013-17651

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato denominado "Arrendamiento con opción de
compra y mantenimiento de vehículos con destino a la Policía Local de Granadilla de
Abona".

BOE-B-2013-17652

Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego (Zaragoza) por el que se
convoca licitación para el contrato de servicios de recogida de residuos sólidos
urbanos y su transporte a centro de tratamiento o eliminación.

BOE-B-2013-17653

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto las obras de pavimentación de Barcelona- Lote 2 Zona Este.

BOE-B-2013-17654

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
formalización del contrato de Servicios informáticos relativos al sistema de
información tributario y de recaudación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2013-17655

cve: BOE-S-2013-111
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Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la licitación para
contratar la composición, impresión y distribución de cartones de juego denominado
Bingo, a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para un periodo de 4
años.
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BOE-B-2013-17656

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de València, del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY13/IUCMT/S/22 Adquisición de sistemas
de control electrónico automatizados para bancos de ensayos dinámicos de motores
de combustión interna alternativos.

BOE-B-2013-17657

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento negociado para la realización de la evaluación de los riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo, así como la planificación de la actividad preventiva
en los distintos Centros de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2013-17658

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de suministros de
equipamiento de Biblioteca para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación. Edificio Ulloa I.

BOE-B-2013-17659

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Suministro de recursos
digitales de información científica disponibles en paquetes editoriales de las
empresas editoriales Springer y Wiley. 2 lotes" (Expediente 2013/14/PR-AM).

BOE-B-2013-17660

Anuncio de Fundación Hospital Calahorra para la licitación de la contratación del
suministro de lentes y material de oftalmología (SPO 04/2013).

BOE-B-2013-17661

Anuncio de la Notaría de don Antonio Reyna Viñés, de Manises (Valencia), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-17662

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., por el que se convoca
concurso para la contratación de los servicios de mejora y actualización,
mantenimiento y operación, gestión de datos de instalaciones existentes y de nuevas
instalaciones del sistema de monitorización y control del saneamiento y depuración
del municipio de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-17663

Anuncio de subasta en la Notaría de don Tomás Agustín Martínez Fernández,
residente en Pola de Siero.

BOE-B-2013-17664

Anuncio de subasta en la Notaría de don Tomás Agustín Martínez Fernández,
residente en Pola de Siero.

BOE-B-2013-17665

Anuncio de la Notaría Carmen Casasola Gómez-Aguado sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-17666

Anuncio de la notaría de doña Lucía Soler Vicente, de Elche, sobre subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2013-17667

Anuncio de la Notaría Silvia Martínez Carnicero de subasta judicial de una finca.

BOE-B-2013-17668

Anuncio de la Notaría de Don José Camús Casanova sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-17669

Anuncio de la Notaría de don Jaime Blanco Martín sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-17670

Anuncio de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A (SODEVA), por el
que se hace pública la formalización del contrato de servicio de azafatas/os-guías y
celador/a de los centros gestionados por SODEVA, S.A., pertenecientes a la
Diputación de Valladolid.

BOE-B-2013-17671

Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., por el que se convoca la
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
mantenimiento del Palacio de Congresos Kursaal.

BOE-B-2013-17672

Anuncio de subasta en procedimiento para la ejecución extrajudicial de finca
hipotecada, que se tramita en la Notaría de Alaquàs.

BOE-B-2013-17673

cve: BOE-S-2013-111
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Anuncio de la Notaría de La Roda de doña Josefina Quintanilla Montero para
rectificación del publicado con fecha 10 de abril de 2013 sobre subasta en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-17674

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de seguridad, vigilancia e
inspección de correspondencia en edificios de A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Asturias, León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ávila
y Segovia".

BOE-B-2013-17675

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:
REU 22/13. Título: Servicio de limpieza y gestión de carros del Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2013-17676

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque "Emma").

BOE-B-2013-17677

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número RA. 712/12 interpuesto por Construcciones y Canalizaciones Barcelona,
S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

BOE-B-2013-17678

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2013-17679

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 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-2013-17680

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2013-17681

Anuncio de la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos por la que se
notifica a don Stephen Foley la Resolución de la Secretaría General Técnica, de 31
de enero de 2013, por la que se tiene por desistida y se archiva su solicitud de
reconocimiento de título para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

BOE-B-2013-17682

Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal sobre notificación del Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador en materia de servicios postales CNSP
12/2013.

BOE-B-2013-17683

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-17684
cve: BOE-S-2013-111

MINISTERIO DE FOMENTO
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Fitoplancton Marino, S.L., de concesión
administrativa.
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BOE-B-2013-17685

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de
Arcilla Cocida" (depósito número 612).

BOE-B-2013-17686

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Confederación Regional del Trabajo de Levante de la
Confederación Nacional del Trabajo" (Depósito número 8.956).

BOE-B-2013-17687

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión por integración de la "Asociación de Cuadros de Nuclenor" (Depósito
número 4586), en la "Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector de la
Energía-Colectivos de Cuadros" (Depósito número 8150).

BOE-B-2013-17688

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Gráficas
Montaña, S.L.

BOE-B-2013-17689

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-17690

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámite de audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2013-17691

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
Instalaciones y Contratas de Extremadura, S.L., de apercibimiento relativo a
procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente
E.S 49/07/BA.

BOE-B-2013-17692

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2013-17693

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
ejecuciones de sentencias dictadas en diversos procedimientos sancionadores
incoados por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-17694

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se
autoriza la incoación del expediente de información pública del proyecto constructivo
de "Ampliación del sistema de abastecimiento de agua a Lugo" (Clave: 02.327207/2A11) y de los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa para su
ejecución.

BOE-B-2013-17695

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificaciones de
actos administrativos relativo al recurso contencioso administrativo 50/13 promovido
por el Club Náutico de Granada frente a la resolución de la Presidencia de este
Organismo de fecha 10 de abril de 2012, recaída en el procedimiento BP-540 de
concesión demanial de aprovechamiento de una parcela de 3,8 has, destinadas a
actividades náuticas y deportivas, en la margen derecha del Embalse de Cubillas,
Granada.

BOE-B-2013-17696

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
acuerdo de Resolución de expedientes de las sociedades Fefergar, S.L., y seis más.

BOE-B-2013-17697

cve: BOE-S-2013-111

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111

Jueves 9 de mayo de 2013

Pág. 1583

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-17698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre, EMO/ /2013, de 16 de abril de 2013, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones de gas natural
correspondiente a la planta satélite de gas natural licuado y la red de distribución
para el suministro en el término municipal de la Sénia (exp. I617/003/11).

BOE-B-2013-17699

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2013-17700

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2013-17701

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

BOE-B-2013-17702

Anuncio de la resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título oficial de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-17703

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre el extravío de un título de Licenciado en Bellas Artes, especialidad de
Conservación y Restauración de Obras de Arte.

BOE-B-2013-17704

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá, sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2013-17705

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-17706

KUTXABANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U.

BOE-B-2013-17707

cve: BOE-S-2013-111

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA.
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