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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1780-2013, contra los artículos 4, 5 y 8 de la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética;
artículos 8 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas
de carácter económico y social; y artículos 1, 2 y 3 y disposición adicional única del
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema
eléctrico y en el sector financiero.

BOE-A-2013-4940

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1808-2013, contra el artículo 19 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica.

BOE-A-2013-4941

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1811-2013, contra la Disposición adicional
decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2013.

BOE-A-2013-4942

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1814-2013, contra los artículos 22.Tres; 23.Uno.2
y disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013.

BOE-A-2013-4943

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1815-2013, contra los artículos 22.Tres;
23.Uno.2; disposiciones adicionales duodécima; cuadragésima y septuagésima
primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012.

BOE-A-2013-4944

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1839-2013, contra los artículos 11 y 12 del
vigente Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, según la redacción de los
mismos aprobada en la sesión plenaria celebrada el 20 y 21 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-4945

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1873-2013, contra el artículo 19 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica.

BOE-A-2013-4946

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1881-2013, contra el artículo 19 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica.

BOE-A-2013-4947

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1883-2013, contra los artículos 1, 2, 4, 5 y 7, de
la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales
Sostenibles.

BOE-A-2013-4948

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1884-2013, contra los artículos 62 y 63 de la Ley
8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
de Madrid.

BOE-A-2013-4949
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1914-2013, contra el artículo 112 y las partidas
de gastos concordantes; artículos 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los
capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; la cuantía fijada en el concepto
453 del estado de ingresos; y la disposición adicional decimotercera, de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

BOE-A-2013-4950

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1983-2013, contra los artículos 1, 2, 8, 22, 27,
28, las disposiciones adicionales séptima, novena y undécima, disposiciones
transitorias primera, octava, novena, décima, undécima, duodécima y decimocuarta y
las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta, del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad.

BOE-A-2013-4951

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

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

BOE-A-2013-4952

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para
usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2013-4953

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/795/2013, de 3 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "125º Aniversario del Submarino
Isaac Peral".

BOE-A-2013-4954

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 289/2013, de 19 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Gandía, al Magistrado don Juan Antonio Navarro Sanchís.

BOE-A-2013-4955

Real Decreto 292/2013, de 19 de abril, por el que se nombra en propiedad a don
Sergio Burguillo Pozo, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Majadahonda.

BOE-A-2013-4956

Real Decreto 293/2013, de 19 de abril, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Avilés, al Magistrado don José Luis Niño Romero.

BOE-A-2013-4957
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/796/2013, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/310/2013, de 20 de febrero.

BOE-A-2013-4958

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/797/2013, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden JUS/424/2013,
de 7 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de la
Escala de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-4959

Destinos

Orden JUS/798/2013, de 26 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/405/2013, de 5 de marzo.

BOE-A-2013-4960

Situaciones

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Olot, don Manuel Faus Pujol.

BOE-A-2013-4961

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del
Raspeig, don José María Carreño Marín.

BOE-A-2013-4962

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de Fuengirola,
don Francisco García Serrano.

BOE-A-2013-4963

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que, en ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de doña Montserrat
Paricio Comins, como Secretaria del Ayuntamiento de Nulles (Castellón).

BOE-A-2013-4965

Destinos

Orden HAP/799/2013, de 30 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Orden
HAP/256/2012, de 14 de febrero.

BOE-A-2013-4964

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis González Esteban.

BOE-A-2013-4968

Integraciones

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Fernández Río.

BOE-A-2013-4966

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores  Titulares de Universidad a don Antonio Collazo
Fernández.

BOE-A-2013-4967

Resolución de 1 de mayo de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Manuel Alejandro Yánez Santana.

BOE-A-2013-4969
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Acuerdo de 25 de abril de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio de Inspección.

BOE-A-2013-4970

Acuerdo de 25 de abril de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2013-4971

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

Orden JUS/800/2013, de 23 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifican las Órdenes JUS/1990/2010, de 14 de julio y JUS/44/2011, de 10 de
enero, en relación al proceso selectivo convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10
de noviembre.

BOE-A-2013-4972

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Maestros

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades por funcionarios del mismo cuerpo.

BOE-A-2013-4973

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan
procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los Cuerpos Docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional.

BOE-A-2013-4974

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4984

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4975

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4976

Resolución de 24 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4977

Resolución de 25 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Yebes (Guadalajara), que
deja sin efecto la Resolución de 9 de abril de 2013, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2013-4978

Resolución de 26 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Bidegoian (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4979
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Resolución de 29 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4980

Resolución de 30 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-4981

Resolución de 30 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4982

Resolución de 2 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4983

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-4985

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Delegación de competencias

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
modifica la de 1 de marzo de 2011, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2013-4986

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la
que se convocan exámenes para la obtención y para la renovación de los
certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril.

BOE-A-2013-4987

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-4988

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las
instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-4989

Enseñanzas deportivas

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León e impartidas por la Federación de actividades subacuáticas de
Castilla y León.

BOE-A-2013-4990

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
espeleología de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la
Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de espeleología de Castilla y
León.

BOE-A-2013-4991

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León e impartidas por la Federación hípica de Castilla y León.

BOE-A-2013-4992
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Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
salvamento y socorrismo de nivel I, II y III autorizadas por la Dirección General de
Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de
salvamento y socorrismo de Castilla y León.

BOE-A-2013-4993

Premios

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2012.

BOE-A-2013-4994

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican los Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo
de Telefónica de España, SAU.

BOE-A-2013-4995

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de las industrias lácteas y
sus derivados.

BOE-A-2013-4996

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se modifica la de 17 de abril de 2012, por la que se establece el procedimiento de
subasta para la adquisición de gas natural destinado al nivel mínimo de llenado de
nuevas instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural.

BOE-A-2013-4997

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/801/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 2013,
becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y política forestal para
titulados superiores.

BOE-A-2013-4998

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 29 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican
sanciones de multa y de amonestación pública por la comisión de infracciones muy
graves y graves, impuestas a Técnicos en Tasación, SA, a don Luciano Martínez
Conesa, a don Félix de la Calle y Montalvillo, a don Juan Rosell i Prats, a don Ignacio
Guinea LLop, a don Javier Ojer Ibiricu, a don Juan Ramón Mazquiarán Mendia, a
don José Antonio Muro Cordón y a don José María Basáñez Agarrado.

BOE-A-2013-4999

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educador Ambiental (Máster conjunto de las
universidades de Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Pablo de Olavide y Almería).

BOE-A-2013-5000
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARONA BOE-B-2013-18018

LUGO BOE-B-2013-18019

LUGO BOE-B-2013-18020

LUGO BOE-B-2013-18021

SANT BOI DE LLOBREGAT BOE-B-2013-18022

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2013-18023

ALICANTE BOE-B-2013-18024

BADAJOZ BOE-B-2013-18025

BARCELONA BOE-B-2013-18026

BARCELONA BOE-B-2013-18027

BARCELONA BOE-B-2013-18028

BARCELONA BOE-B-2013-18029

BARCELONA BOE-B-2013-18030

BARCELONA BOE-B-2013-18031

BARCELONA BOE-B-2013-18032

BILBAO BOE-B-2013-18033

BURGOS BOE-B-2013-18034

CIUDAD REAL BOE-B-2013-18035

GRANADA BOE-B-2013-18036

HUESCA BOE-B-2013-18037

HUESCA BOE-B-2013-18038

HUESCA BOE-B-2013-18039

LOGROÑO BOE-B-2013-18040

LOGROÑO BOE-B-2013-18041

LOGROÑO BOE-B-2013-18042

LOGROÑO BOE-B-2013-18043

LOGROÑO BOE-B-2013-18044

LUGO BOE-B-2013-18045

LUGO BOE-B-2013-18046

LUGO BOE-B-2013-18047

LUGO BOE-B-2013-18048

MADRID BOE-B-2013-18049

MADRID BOE-B-2013-18050

MADRID BOE-B-2013-18051
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MADRID BOE-B-2013-18052

MADRID BOE-B-2013-18053

MADRID BOE-B-2013-18054

MADRID BOE-B-2013-18055

MADRID BOE-B-2013-18056

MADRID BOE-B-2013-18057

MADRID BOE-B-2013-18058

MÁLAGA BOE-B-2013-18059

MÁLAGA BOE-B-2013-18060

MÁLAGA BOE-B-2013-18061

MÁLAGA BOE-B-2013-18062

MÁLAGA BOE-B-2013-18063

MÁLAGA BOE-B-2013-18064

MÁLAGA BOE-B-2013-18065

MÁLAGA BOE-B-2013-18066

MURCIA BOE-B-2013-18067

MURCIA BOE-B-2013-18068

MURCIA BOE-B-2013-18069

MURCIA BOE-B-2013-18070

MURCIA BOE-B-2013-18071

MURCIA BOE-B-2013-18072

OURENSE BOE-B-2013-18073

OVIEDO BOE-B-2013-18074

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-18075

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-18076

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-18077

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-18078

PAMPLONA BOE-B-2013-18079

PONTEVEDRA BOE-B-2013-18080

PONTEVEDRA BOE-B-2013-18081

SALAMANCA BOE-B-2013-18082

SALAMANCA BOE-B-2013-18083

SALAMANCA BOE-B-2013-18084

SALAMANCA BOE-B-2013-18085

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-18086

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-18087

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-18088

SANTANDER BOE-B-2013-18089

SANTANDER BOE-B-2013-18090
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SEVILLA BOE-B-2013-18091

TARRAGONA BOE-B-2013-18092

TARRAGONA BOE-B-2013-18093

VALENCIA BOE-B-2013-18094

VALENCIA BOE-B-2013-18095

VALENCIA BOE-B-2013-18096

VALENCIA BOE-B-2013-18097

VALENCIA BOE-B-2013-18098

VALENCIA BOE-B-2013-18099

VALENCIA BOE-B-2013-18100

VALENCIA BOE-B-2013-18101

VALENCIA BOE-B-2013-18102

VALENCIA BOE-B-2013-18103

VALENCIA BOE-B-2013-18104

VALENCIA BOE-B-2013-18105

VALENCIA BOE-B-2013-18106

ZARAGOZA BOE-B-2013-18107

ZARAGOZA BOE-B-2013-18108

ZARAGOZA BOE-B-2013-18109

ZARAGOZA BOE-B-2013-18110

ZARAGOZA BOE-B-2013-18111

ZARAGOZA BOE-B-2013-18112

ZARAGOZA BOE-B-2013-18113

ZARAGOZA BOE-B-2013-18114

ZARAGOZA BOE-B-2013-18115

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2013-18116

SEVILLA BOE-B-2013-18117

SEVILLA BOE-B-2013-18118

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-18119
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 24 de abril de 2013 de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de Mantenimiento integral de
fotocopiadoras y equipos multifunción ubicados en los edificios judiciales adscritos a
la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2013-18120

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores del anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste por el que se hace publica la licitación del expediente de
suministros de productos de alimentación para residencias militares financiadas con
créditos DIAPER, ubicadas en el ámbito de responsabilidad geográfica de la SUIGE
4.ª Noroeste. Expediente número 204272042713013600.

BOE-B-2013-18121

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62-Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Contratación para la explotación de la cancha de
prácticas de golf. Expediente 4620013005100.

BOE-B-2013-18122

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de: "Apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de la familia de CC,s Leopardo
2E". (Expediente 209062091113002600).-209112013002600-.

BOE-B-2013-18123

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Transmisiones por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de: "calibración y reparación de distintos aparatos de
medida". (Expediente 201062010613001400)- 201062013001400-.

BOE-B-2013-18124

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Transmisiones por la que se anuncia procedimiento
para la contratación pública de: "Adquisición de materias primas para montajes de
equipos de transmisiones". (Expediente 201062010613004400) -201062013004400-.

BOE-B-2013-18125

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por la que se
convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica en alta tensión al
edificio administrativo de Servicios Múltiples de Valencia.

BOE-B-2013-18126

Anuncio de licitación del Parque Móvil del Estado. Objeto: Adquisición, actualización
y soporte técnico de licencias de productos software Microsoft, para el Parque Móvil
del Estado. Expediente 2053/2013.

BOE-B-2013-18127

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Albacete por la
que se anuncia subasta pública de varias fincas rústicas y urbanas propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2013-18128

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Asistencia técnica para el departamento de Base de Datos del
Servicio de Informática de la Guardia Civil. Expediente: I/0021/A/12/2.

BOE-B-2013-18129
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de dos conjuntos de sistemas de captación,
grabación y transmisión de imágenes Star Safire o similar para aeronaves del
Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Expediente: B/0076/A/12/6.

BOE-B-2013-18130

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio que posibilite la revisión, reparación, conservación y
puesta a punto de los motores propulsores MTU con que van equipadas las
patrulleras de la Guardia Civil. Expediente: D/0049/A/12/2.

BOE-B-2013-18131

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la prestación de los
servicios postales generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-18132

Resolución de fecha 12 de febrero de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 13/13. Título: Evolución software de los ETMS
(Equipos de test multiprotocolo) de Aena versión ETM4 a ETM5 para pruebas de
protocolo ATS y calidad de voz analógicas.

BOE-B-2013-18133

Anuncio previo de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del
equipo de gestión del área PIF. Expediente: 85/2013.

BOE-B-2013-18134

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Concurso prestación
servicio comercial de pasaje en régimen de viaje turístico local y de excursiones
marítimas en el Puerto de Barcelona. Expediente: SG: 84/13.

BOE-B-2013-18135

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: La Contratación de la póliza de
Seguro de Todo Riesgo de Daños Materiales ocasionados al Patrimonio de la
Autoridad Portuaria de Barcelona. RSC: 57/13. Expediente: 57/13.

BOE-B-2013-18136

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del expediente 13/2410, para la contratación del servicio para la emisión,
manipulado y depósito en el operador postal de emisiones centralizadas de
notificaciones con acuse de recibo referidas a procesos de gestión en materia de
afiliación, cotización, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva, generados por
la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-18137

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto de correcciones hidrológicas en los
parajes de Cortijo del Olivar de Viotar y cortijo de Nogalte. Término municipal de
Vélez Rubio (Almería). Actuación financiada por los fondos FEDER. Expediente:
03.0004.13.007.

BOE-B-2013-18138

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Vigilancia de las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro sitas en paseo Sagasta, 24-26, de Zaragoza. Expediente:
178/12-S.

BOE-B-2013-18139

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 03/2013 de contrato de servicios mínimos integrados de
mantenimiento y explotación de SAIH, SAICA Y ROEA 2013-2014. Expediente:
92.0010.13.019.

BOE-B-2013-18140
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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 Limpieza con destino al Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura.

BOE-B-2013-18141

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de los servicios de
conservación y mantenimiento de las zonas verdes del Ciemat-Madrid.

BOE-B-2013-18142

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento integral de las instalaciones que constituyen el servicio del animalario
del laboratorio de cultivos celulares del departamento de investigación básica.

BOE-B-2013-18143

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación de la
realización del trabajo de campo, gestión de la información y elaboración del informe
de la encuesta sobre alcohol y drogas en población general en España (EDADES)
del año 2013.

BOE-B-2013-18144

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2013, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios postales generados en el Tribunal de Cuentas
para un período de dos años.

BOE-B-2013-18145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que se anuncia la
licitación para el suministro de reservorios implantables para el Hospital Universitario
Donostia.

BOE-B-2013-18146

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la retroacción de actuaciones del procedimiento para "Suministro de los
productos y equipos necesarios para realizar técnicas de Anatomía Patológica para
las UGCs de Cruces, Basurto, Galdakao, Araba y Gipuzkoa".

BOE-B-2013-18147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
formaliza el contrato de la licitación pública del servicio de limpieza de las
instalaciones deportivas y dependencias administrativas de su centro en Barcelona.

BOE-B-2013-18148

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contratos para
el suministro de marcapasos y electrodos para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2013-18149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 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 del almacén de información analítica del Servicio
Gallego de Salud para la ejecución de los proyectos Innova Saúde y H2050
cofinanciados con fondos FEDER (epediente: AB-SER1-12-040).

BOE-B-2013-18150
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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 servicio de realización de
actividades de formación en el ámbito de la Administración de Justicia en Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013. Expte. 70/2013.

BOE-B-2013-18151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de abril de 2013 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se indica: Renovación de la infraestructura VPN de la
Red Judicial de Andalucía. (Expte. 31/12/6).

BOE-B-2013-18152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de realización de análisis de muestras de leche y seguimiento
de los programas de calidad durante el año 2013.

BOE-B-2013-18153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco de servicios
postales y telegráficos para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sus Organismos Autónomos y Entes Públicos Autonómicos y Locales adheridos.

BOE-B-2013-18154

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de absorbentes de orina y compresas higiénicas con destino a los Centros
del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2013-18155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace
pública la formalización del contrato de mantenimiento de diverso equipamiento de la
marca Philips.

BOE-B-2013-18156

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato del servicio de
vigilancia y seguridad de los edificios del Consejo Insular de Mallorca.

BOE-B-2013-18157

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, por el que se
convoca licitación, mediante lotes, de pólizas de seguro de vida y accidentes.

BOE-B-2013-18158

Anuncio del Ayuntamiento de Petrer (Alicante) por el que se convoca licitación
pública del suministro de energía eléctrica para 81 puntos de consumo con potencias
superiores a 10 kw en baja y media tensión del Excmo. Ayuntamiento de Petrer.

BOE-B-2013-18159

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de fecha 15 de abril
de 2013, por la que se convoca la licitación del "Acuerdo Marco para el suministro de
material informático no inventariable a los distintos servicios y centros dependientes
de la Diputación de León y del organismo autonómico de Instituto Leonés de Cultura,
así como, las potenciales Entidades Locales de la Provincia y sus Entes
Instrumentales, Sociedades, Fundaciones y los restantes Entes, Organismos y
Entidades del sector público previstos en el art. 205 apartados 2 y 3 del TRLCSP".

BOE-B-2013-18160
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del concurso de proyectos para la redacción del proyecto básico y de ejecución,
dirección facultativa de las obras de rehabilitación, redacción del proyecto de
actividad y legalización de instalaciones del edificio de la antigua estación de
ferrocarril de la ciudad de Burgos.

BOE-B-2013-18161

Anuncio del Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia) de formalización del contrato de
sumin is t ro  cons is ten te  en  la  redacc ión  y  e jecuc ión  de l  p royec to
museológico/museográfico del centro de interpretación del txakolingunea de Bakio.

BOE-B-2013-18162

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga relativa al desestimiento de la
continuación del expediente "Servicio de Telecomunicaciones Corporativas de la
Diputación Provincial de Málaga", Serv. 012/2013.

BOE-B-2013-18163

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de telecomunicaciones corporativas de la
Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2013-18164

Anuncio del Ayuntamiento de Outeiro de Rei de licitación del servicio de gestión de la
escuela infantil municipal.

BOE-B-2013-18165

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona, por el que se hace pública la modificación
del pliego de cláusulas técnicas que regirá la contratación del suministro de
mobiliario con destino a la nueva comisaría de la Guardia urbana de Tarragona (Exp
102/13) y nuevo plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2013-18166

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios postales municipales.

BOE-B-2013-18167

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato del servicio de
limpieza de las dependencias del Consorcio de los Astilleros Reales y Museo
Marítimo de Barcelona.

BOE-B-2013-18168

Anuncio del Ayuntamiento de Santpedor sobre la licitación del contrato de servicio de
gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas ubicadas en la zona
municipal y de conserjería en otros equipamientos municipales de Santpedor.

BOE-B-2013-18169

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Servicio de
mantenimiento para el año 2013 del Sistema Universitas XXI".

BOE-B-2013-18170

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se amplía la
información incluida en los anuncios de licitación y formalización del contrato de
suministro "Sistema de difracción de rayos X de monocristal para la determinación de
estructuras cristalinas y moleculares" (Expediente 2012/42/SU-AM), publicados en el
Boletín Oficial del Estado de fechas 7 de agosto de 2012 y 15 de diciembre de 2012,
respectivamente.

BOE-B-2013-18171

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga de 19 de abril de 2013 por la
que se anuncia a licitación pública el contrato de servicio de limpieza en centros e
instalaciones de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2013-18172

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 3 de mayo de 2013,
por la que se publica la formalización del acuerdo marco para la determinación del
tipo de material de oficina no inventariable en el ámbito de la Universidad de Castilla-
La Mancha.

BOE-B-2013-18173

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de El Ejido, don José Andrés de Molina Ortiz, de subasta en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número expediente 3/2012.

BOE-B-2013-18174

Anuncio del Notario de El Ejido, don José Andrés de Molina Ortiz, de subasta en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número expediente 1/2013.

BOE-B-2013-18175

Anuncio de la Notaría de José Carmona Cuenca de subasta de inmuebles. BOE-B-2013-18176
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Anuncio de la notaría de don Luis Darrieux de Ben, de Pontevedra, sobre subasta de
venta extrajudicial.

BOE-B-2013-18177

Anuncio de la Notaría de don Javier Gutiérrez Delgado sobre subasta notarial. BOE-B-2013-18178

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Sistemas de Almacenamiento de segundo nivel para el
Servicio de Salud de Castilla y León".

BOE-B-2013-18179

Anuncio de la Notaría de María Soterraña Rincón Hernández, Notaria de Valls, sobre
venta extrajudicial.

BOE-B-2013-18180

Anuncio de subasta de la notaría de María del Carmen de Diego Agüero, de Parla
sobre acta notarial de ejecución extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2013-18181

Anuncio de la Notaría de Viveiro (Lugo) para subasta de bien inmueble. BOE-B-2013-18182

Anuncio por el que se hace público el concurso convocado por Centro Intermodal de
Logística, S.A. para la contratación de "Mantenimiento y actuaciones de jardinería en
el recinto de la ZAL Barcelona y Service Center".

BOE-B-2013-18183

Anuncio de corrección de errores del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears
del concurso para la contratación de una empresa comercializadora que realice los
servicios de gestión, promoción y venta de los espacios publicitarios de Ràdio de les
Illes Balears S.A., Televisió de les Illes Balears, S.A., en régimen de exclusividad, a
nivel autonómico en los siguientes soportes: Televisión, Radio y web.

BOE-B-2013-18184

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. por el que se
hace pública la formalización del Suministro de cepillería destinada a los vehículos
de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.

BOE-B-2013-18185

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-2013-18186

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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 de jubilación.

BOE-B-2013-18187

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2013-18188

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2013-18189

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2013-18190

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2013-18191

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de
proyectos relativo a solicitud de concesión administrativa.

BOE-B-2013-18192

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
hace público el otorgamiento de concesiones administrativas en el Puerto de Marín.

BOE-B-2013-18193
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente núm. 189 (Concesiones).

BOE-B-2013-18194

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-2013-18195

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución de los recursos de reposición
interpuestos frente a resoluciones de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2013-18196

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública
"Estudio de delimitación de tramo urbano y fijación de la línea límite de edificación,
con motivo de las obras de: Acondicionamiento y reordenación de accesos entre
pp.kk.: 356,7 (Variante de Albacete) al 361,7 (Ctra. de Pinares del Júcar) en la CN-
322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Albacete-Mahora, t.m. Albacete."

BOE-B-2013-18197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Sudirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Cardiología.

BOE-B-2013-18198

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Grupo Europa
Artes Gráficas, S.A.

BOE-B-2013-18199

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 18 de abril de
2013 por la que se resuelve el expediente de inhabilitación para ejercer la actividad
de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos incoado a la
empresa Lexin Corporación 21, S.L.

BOE-B-2013-18200

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la declaración de Revocación total de la ayuda concedida a AC
Hotel Puertollano, S.L.U.

BOE-B-2013-18201

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente para
la revocación de subvención concedida a María Teresa Fernández Fernández.

BOE-B-2013-18202

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-18203

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuesta de Resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-18204

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-18205
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-18206

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-18207

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición, relativo al procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-18208

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-18209

Anuncio de la Confederación Hidrográfica de Tajo sobre notificación de publicación
de trámites relativos a expedientes de autorización de obras, de modificación de
características de concesión de aguas superficiales y de inscripción en la Sección B.

BOE-B-2013-18210

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de
modernización de regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector V.
Provincia de Jaén. Fase I". N.º expediente: 10.21.331/2.

BOE-B-2013-18211

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de la
resolución en expediente incoado por la realización de vertido a dominio público
hidráulico.

BOE-B-2013-18212

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de la
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-226/2012.

BOE-B-2013-18213

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-18214

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2013-18215

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2013-18216

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2013-18217

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2013-18218

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2013-18219

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2013-18220

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-2013-18221



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Lunes 13 de mayo de 2013 Pág. 1630

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
14

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimiento Sancionadores y
Apercibimientos ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-18222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se publica la resolución de
declaración de la condición de minero-medicinal del agua de la captación de la Verge
Coronada, situada en el término municipal de Cervera.

BOE-B-2013-18223

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Alicante de la Conselleria de
Economía, Industria y Empleo sobre la solicitud de calificación de agua mineral
natural.

BOE-B-2013-18224

Orden 8/2013 de 3 de abril, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
Denominación de Origen Protegida "Pago Chozas Carrascal".

BOE-B-2013-18225

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Centro
de Formación del profesorado, sobre extravío de título Diplomada en de Educación
Social.

BOE-B-2013-18226

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-18227

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de EGB, Especialidad de Ciencias.

BOE-B-2013-18228

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2013-18229

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de E.G.B., Especialidad de Ciencias.

BOE-B-2013-18230

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
29 de abril de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, del
Acuerdo Rectoral de 21 de marzo de 2013 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a doña Almudena Pellejero Adrover.

BOE-B-2013-18231

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2013-18232

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2013-18233

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Maestra
especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2013-18234
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