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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2013-6076

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Planes hidrológicos

Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

BOE-A-2013-6077

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

BOE-A-2013-6078

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Juegos y apuestas

Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la
recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

BOE-A-2013-6079

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 5 de junio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José García Rubio, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura.

BOE-A-2013-6081

Situaciones

Real Decreto 252/2013, de 8 de abril, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Francisco Sánchez Reboredo al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-6080
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 405/2013, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de doña María
Teresa Gálvez Díez como asistente del Miembro Nacional de Eurojust.

BOE-A-2013-6082

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se dispone el cese de don Francisco Ramos
Corona como Subdirector General de Seguridad, Contaminación e Inspección
Marítima.

BOE-A-2013-6083

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 406/2013, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de los expertos
del Consejo Económico y Social.

BOE-A-2013-6084

Nombramientos

Real Decreto 407/2013, de 7 de junio, por el que se nombran los miembros del
Consejo Económico y Social en calidad de expertos.

BOE-A-2013-6085

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 5 de junio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Audiencia
Provincial de Badajoz.

BOE-A-2013-6086

Acuerdo de 5 de junio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Audiencia
Provincial de Segovia.

BOE-A-2013-6087

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Corrección de errores de la Orden INT/1011/2013, de 22 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2013-6088

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 408/2013, de 7 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Edgardo Suárez Mallagray, exembajador de la
República de El Salvador en España.

BOE-A-2013-6089

Real Decreto 409/2013, de 7 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Alvaro José de Mendonça e Moura,
exembajador de la República Portuguesa en España.

BOE-A-2013-6090
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios

Orden INT/1016/2013, de 28 de mayo, por la que se crea la Unidad Dependiente del
Centro de Inserción Social Torre Espioca de Valencia.

BOE-A-2013-6091

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1017/2013, de 20 de mayo, de corrección de errores de la Orden
AAA/2928/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2013-6092

Orden AAA/1018/2013, de 20 de mayo, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Cooperativo Español, SA.

BOE-A-2013-6093

Orden AAA/1019/2013, de 24 de mayo, de corrección de errores de la Orden
AAA/2925/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

BOE-A-2013-6094

Orden AAA/1020/2013, de 24 de mayo, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en Cecabank, SA.

BOE-A-2013-6095

Pesca marítima

Orden AAA/1021/2013, de 4 de junio, por la que establece una veda temporal para la
pesca de la modalidad de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral de
Tarragona.

BOE-A-2013-6096

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1022/2013, de 30 de mayo, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2013-6097

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1023/2013, de 24 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Humaniza
Solidaria y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-6098

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción n.º 1/2013, suscitado entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de
Barcelona.

BOE-A-2013-6099
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de junio 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-2013-6100

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 89/2013, promovido por la Plataforma de Afectados del
Banco de Valencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, sección sexta.

BOE-A-2013-6101

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-21981

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MURCIA BOE-B-2013-21982

TERUEL BOE-B-2013-21983

TERUEL BOE-B-2013-21984

TOLOSA BOE-B-2013-21985

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-21986

A CORUÑA BOE-B-2013-21987

A CORUÑA BOE-B-2013-21988

A CORUÑA BOE-B-2013-21989

ALBACETE BOE-B-2013-21990

ALBACETE BOE-B-2013-21991

ALBACETE BOE-B-2013-21992

ALBACETE BOE-B-2013-21993

ALBACETE BOE-B-2013-21994

ALICANTE BOE-B-2013-21995

ALICANTE BOE-B-2013-21996

ALICANTE BOE-B-2013-21997

ALICANTE BOE-B-2013-21998

ALICANTE BOE-B-2013-21999

BADAJOZ BOE-B-2013-22000

BARCELONA BOE-B-2013-22001
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BARCELONA BOE-B-2013-22002

BARCELONA BOE-B-2013-22003

BARCELONA BOE-B-2013-22004

BARCELONA BOE-B-2013-22005

BILBAO BOE-B-2013-22006

BILBAO BOE-B-2013-22007

BILBAO BOE-B-2013-22008

CÁDIZ BOE-B-2013-22009

CÁDIZ BOE-B-2013-22010

CÁDIZ BOE-B-2013-22011

CÁDIZ BOE-B-2013-22012

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-22013

CIUDAD REAL BOE-B-2013-22014

CIUDAD REAL BOE-B-2013-22015

CIUDAD REAL BOE-B-2013-22016

GIJÓN BOE-B-2013-22017

GIRONA BOE-B-2013-22018

HUELVA BOE-B-2013-22019

HUESCA BOE-B-2013-22020

HUESCA BOE-B-2013-22021

JAÉN BOE-B-2013-22022

LEÓN BOE-B-2013-22023

LUGO BOE-B-2013-22024

MADRID BOE-B-2013-22025

MADRID BOE-B-2013-22026

MADRID BOE-B-2013-22027

MADRID BOE-B-2013-22028

MADRID BOE-B-2013-22029

MADRID BOE-B-2013-22030

MADRID BOE-B-2013-22031

MADRID BOE-B-2013-22032

MADRID BOE-B-2013-22033

MADRID BOE-B-2013-22034

MADRID BOE-B-2013-22035

MADRID BOE-B-2013-22036

MADRID BOE-B-2013-22037

MADRID BOE-B-2013-22038

MÁLAGA BOE-B-2013-22039

MURCIA BOE-B-2013-22040
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MURCIA BOE-B-2013-22041

MURCIA BOE-B-2013-22042

MURCIA BOE-B-2013-22043

MURCIA BOE-B-2013-22044

MURCIA BOE-B-2013-22045

MURCIA BOE-B-2013-22046

MURCIA BOE-B-2013-22047

MURCIA BOE-B-2013-22048

MURCIA BOE-B-2013-22049

MURCIA BOE-B-2013-22050

MURCIA BOE-B-2013-22051

OVIEDO BOE-B-2013-22052

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-22053

PAMPLONA BOE-B-2013-22054

PAMPLONA BOE-B-2013-22055

PAMPLONA BOE-B-2013-22056

PAMPLONA BOE-B-2013-22057

PONTEVEDRA BOE-B-2013-22058

PONTEVEDRA BOE-B-2013-22059

PONTEVEDRA BOE-B-2013-22060

PONTEVEDRA BOE-B-2013-22061

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-22062

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-22063

SANTANDER BOE-B-2013-22064

SANTANDER BOE-B-2013-22065

SEVILLA BOE-B-2013-22066

SEVILLA BOE-B-2013-22067

SEVILLA BOE-B-2013-22068

SEVILLA BOE-B-2013-22069

VALENCIA BOE-B-2013-22070

VALENCIA BOE-B-2013-22071

VALENCIA BOE-B-2013-22072

VALENCIA BOE-B-2013-22073

VITORIA BOE-B-2013-22074

ZARAGOZA BOE-B-2013-22075

ZARAGOZA BOE-B-2013-22076

ZARAGOZA BOE-B-2013-22077

ZARAGOZA BOE-B-2013-22078

ZARAGOZA BOE-B-2013-22079
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio del mantenimiento de carretillas elevadoras de dotación
de la AALOG 41 y AALOG 61. Expediente número: 2 0942 2013 0103.

BOE-B-2013-22080

Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del suministro de repuestos para vehículos y maquinaria diversa de
dotación de la AALOG 61 y UST 612. Expediente número 2 0942 2013 0117.

BOE-B-2013-22081

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de los sistemas de gestión de bases de datos "ADABAS"
instalados en el odenador central del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo y
en los servidores de todo el ámbito del Ministerio de Defensa. Expediente:
1/00/42/13/0587.

BOE-B-2013-22082

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de soporte
para los productos Hewlett-Packard del sistema de información de sanidad militar.
Expediente: 1/00/42/13/0485                               .

BOE-B-2013-22083

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 884/12.- Asistencia Técnica para el mantenimiento de la plataforma
de la Universidad virtual corporativa de la Armada (UVICOA).

BOE-B-2013-22084

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación
para el Acuerdo Marco para la selección de empresas distribuidoras farmacéuticas
que suministren medicamentos y otros productos sanitarios a las farmacias de las
Fuerzas Armadas abiertas al público no hospitalarias.

BOE-B-2013-22085

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Reparación de equipos de aviónica
Mlu (Tpac y otros) del Sistema de Armas C/Ce.15 (20125206). Expediente:
4023012014200.

BOE-B-2013-22086

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del Expediente núm. 20130064 para la "Adquisición de 113
Alabes de Fan para la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2013-22087

Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del suministro de repuestos para vehículos y maquinaria diversa de
dotación de la AALOG 21 y UST 212. Expediente número 2 0942 2013 0124.

BOE-B-2013-22088

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de botas clima cálido para el Ejercito del Aire.

BOE-B-2013-22089

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Madrid.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Delegación del Gobierno en Madrid
(2013-2015). Expediente: 1/SR/13.

BOE-B-2013-22090
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Obras de adecuación de espacios para
oficina de extranjeros en la c/ Mauricio Moro Pareto, n.º 13 de Málaga. Expediente:
13060.

BOE-B-2013-22091

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Reforma salón actos y plta 4.ª
Deleg. Córdoba. Expediente: 13140027500.

BOE-B-2013-22092

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio vigilancia de embarcaciones
en el Arsenal de la Armada de Cartagena. Expediente: 13300030900.

BOE-B-2013-22093

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Prestación de la totalidad de los servicios
postales para Gerencias y Subgerencias de la D.G. del Catastro. Expediente:
61/13/01.

BOE-B-2013-22094

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de un grupo eléctrico autopropulsado de suministro
de energía eléctrica, una plataforma de mantenimiento hidráulica, una torre de
iluminación remolcable y un carro de equipaje para uso en bases aéreas para las
aeronaves CN-235 serie 300 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Expediente:
B/0060/A/12/6.

BOE-B-2013-22095

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de una patrullera media de aluminio todo tiempo
destinada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Expediente: D/0010/A/12/6.

BOE-B-2013-22096

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
remodelación de las instalaciones de señalización y comunicaciones de San Roque-
La Línea y San Roque Mercancías de la Línea Bobadilla-Algeciras ".

BOE-B-2013-22097

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la obra de
rehabilitación del edificio sede de la Capitanía Marítima de Gijón (Asturias).
Expediente: JC/782.

BOE-B-2013-22098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de apoyo en el
procedimiento de comprobación de las cuentas justificativas de las ayudas
concedidas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco de la línea
instrumental de recursos humanos del Plan I+D+i y otros programas de movilidad de
enseñanzas universitarias relativos a los ejercicios 2008 a 2012". (Expediente
130012).

BOE-B-2013-22099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza de las dependencias del edificio del Archivo Histórico de
Nacional. Sección Nobleza en Toledo. (130019-J).

BOE-B-2013-22100

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto,
con admisión de ofertas escritas en sobre cerrado, para la enajenación de un
inmueble de su propiedad en Asturias.

BOE-B-2013-22101
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Anuncio de licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica de los
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Las Palmas.

BOE-B-2013-22102

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de dos lotes de corcho en los Montes de Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén). Expediente: 8P/13.

BOE-B-2013-22103

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de bases 09/12 de
Servicios de conservación de infraestructuras de las zonas regables del bajo
Guadalquivir, términos municipales varios (Sevilla). Clave: SE(DT)-4660.

BOE-B-2013-22104

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de bases 11/12 de
servicios para el control y vigilancia de las obras de encauzamiento de arroyos de la
sierra de Córdoba aguas arriba de la zona urbana. Término municipal de Córdoba. El
mencionado pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-4573.

BOE-B-2013-22105

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente
158/13: Suministro y actualización de licencias de productos de la firma Microsoft,
durante un periodo de 36 meses.

BOE-B-2013-22106

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Adquisición de uniformidad para guardas de campo de la
Delegación de El Pardo. Expediente: 2012/1102 ASG.

BOE-B-2013-22107

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de cafetería del Centro de Investigación y Desarrollo.

BOE-B-2013-22108

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
Objeto: Realización de un estudio sobre la percepción de la discriminación por el
origen racial o étnico por parte de las potenciales víctimas en 2013, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (2007ES05UPO003). Expediente: 2013/321PA002.

BOE-B-2013-22109

Anuncio del Instituto de la Juventud sobre la contratación del servicio de agencia de
viajes para los participantes en las actividades formativas del Programa Juventud en
Acción del Instituto de la Juventud (INJUVE).

BOE-B-2013-22110

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de conservación y mantenimiento de edificio e instalaciones.

BOE-B-2013-22111

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del suministro de determinado material consumible de tipo informático.

BOE-B-2013-22112

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del programa de formación en inglés.

BOE-B-2013-22113
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Finanzas de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica para diversos edificios de la Administración de la
CAE.

BOE-B-2013-22114

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Finanzas de formalización del contrato de
suministro de gas para diversos edificios de la Administración de la CAE.

BOE-B-2013-22115

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, para licitación pública de
adquisición de suturas.

BOE-B-2013-22116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el flete de un avión bimotor para la realización de
tareas vinculadas a las actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2013-22117

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el mantenimiento de etilómetros y alcoholímetros del
Servicio Catalán de Tráfico y de la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2013-22118

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del servicio de mantenimiento y control del vertedero de lodos de la
estación depuradora de aguas residuales de Vic.

BOE-B-2013-22119

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de prótesis vasculares, mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0052.

BOE-B-2013-22120

Anuncio de la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i
Pujol por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
redacción del proyecto básico, el proyecto ejecutivo y posterior dirección de obra
correspondiente a la construcción del nuevo Centro de Medicina Comparativa de
l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

BOE-B-2013-22121

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un
Suministro del equipamiento necesario para proveer a los centros dependientes del
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de los servicios TIC necesarios para
el programa EDUCAT 2.0.

BOE-B-2013-22122

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
servicio de mantenimiento continuado y de actuaciones de desarrollo evolutivo de los
sistemas de información EPI, VID, GPE, GSC, SAD, TAC y UDC del Instituto Catalán
de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).

BOE-B-2013-22123

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
Servicios para el desarrollo e implantación de una plataforma GIS Corporativa para la
Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2013-22124

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la formalización de un contrato
de Servicio de mantenimiento de hardware, software y soporte técnico de los equipos
Mainframe de que dispone la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2013-22125

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de Servicios de adecuación del "GECO" (Gestor de contenidos corporativo de la
Generalidad de Cataluña) los requerimientos del Canal Empresa.

BOE-B-2013-22126

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de Servicio de gestión de la infraestructura informática de la Dirección General de la
Policía.

BOE-B-2013-22127
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Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de mantenimiento continuado y de actuaciones de desarrollo evolutivo de
los sistemas de información RMI, TSC, SIT y SAA del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales (ICASS).

BOE-B-2013-22128

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) centrales de
carácter continuado de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2013-22129

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de Servicios mantenimiento de licencias SAP destinadas a diferentes departamentos,
organismos y entes dependientes de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2013-22130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de material de
curas. Expediente CCA. +HCU1A2.

BOE-B-2013-22131

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de tiras reactivas de determinación de glucemia para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +DGQQ8A.

BOE-B-2013-22132

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro para la adecuación y equipamiento del Centro de Proceso de Datos del
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. 6MVUBRL.

BOE-B-2013-22133

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de punción (agujas, cánulas y catéteres) para los
centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
+JYQ3B6.

BOE-B-2013-22134

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de suturas (Subgrupo 01.12 del Catálogo del SAS) para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente: CCA. +VPBNQN.

BOE-B-2013-22135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de asistencia técnica de apoyo a las
tareas de evolución de las aplicaciones y sistemas de información de la ACAT. (lote
1).

BOE-B-2013-22136

Resolución de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria por la que se
anuncia la formalización del contrato del Servicio de asistencia técnica de apoyo a
las tareas de evolución de las aplicaciones y sistemas de información de la ACAT.
(lote 2).

BOE-B-2013-22137

Corrección de errores a la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro
de Salud, por la que se convoca licitación pública para el contrato de suministro de
vehículos en arrendamiento sin opción de compra, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 102, de 29 de abril.

BOE-B-2013-22138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por el que se convoca la
licitación del procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación (precio) en
tramitación ordinaria para el suministro de gasóleo para calefacción en diversos
centros dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Expediente n.º
06-3-1.01-0018/2013.

BOE-B-2013-22139
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
del anuncio de licitación del expediente número 120/2013 relativo al servicio de
mensajería y transporte del Departamento de Salud de Alicante, Sant Joan d'Alacant.

BOE-B-2013-22140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca la licitación del Acuerdo Marco de Homologación del servicio de limpieza
ecológica y retirada selectiva de residuos.

BOE-B-2013-22141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears - Hospital Universitario Son Espases,
por el que se hace pública la formalización del contrato DCASU 2012/21228.-
Suministro de dosis de medicamento radiofármaco fludesoxiglucosa 18F-FDG, para
el Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2013-22142

Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears-Hospital Universitario Son Espases,
por el que se hace pública la formalización del contrato DCASU 2012/21394 para el
suministro de agujas de microdisección para el Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2013-22143

Anuncio de licitación convocado por el Servicio de Salud de las Illes Balears para
contratar el suministro de tarjetas de identificación y antibiogramas del laboratorio de
microbiología del Hospital de Can Misses.

BOE-B-2013-22144

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 27 de mayo de 2013 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del servicio de
mantenimiento y soporte del aplicativo gestión de recursos humanos y nóminas de
personal, instalado en las Gerencias de Atención Primaria y Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2013-22145

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró de fecha 13
de mayo de 2013, por la que se acuerda convocar licitación para el suministro de
gasolina y gasóleo para vehículos y calefacción.

BOE-B-2013-22146

Anuncio del Ayuntamiento de Calvià sobre formalización del  servicio de
mantenimiento integral de la pista de atletismo de Magaluf (Calvià).

BOE-B-2013-22147

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona por el que se formaliza el
contrato para el suministro del fondo bibliográfico para las bibliotecas gestionadas
por el CBB.

BOE-B-2013-22148

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca el procedimiento
abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del mantenimiento
de los elevadores del grupo de viviendas municipales Ntra. Sra. del Carmen.

BOE-B-2013-22149

Anuncio de Base-Gestión de Ingresos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona por el que se rectifica el anuncio de licitación pública del contrato de
servicios para la realización de trabajos de actualización y mantenimiento
catastrales.

BOE-B-2013-22150

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), relativo a la licitación del
contrato de gestión del servicio público cultural, en la modalidad de concesión del
Parque de la Historia y el Mar.

BOE-B-2013-22151

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja para la licitación del contrato de
arrendamiento de vehículos para la Policía Local.

BOE-B-2013-22152
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Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de licitación del contrato para "Aseguramiento
general de los distintos riesgos del Ayuntamiento de Lorca". Exp. 106/2013.

BOE-B-2013-22153

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de reparto y buzoneo de la revista municipal Sietedías y otras
publicaciones municipales.

BOE-B-2013-22154

Anuncio del Consorcio de Aguas de Asturias de formalización de contrato
"Suministro de energía eléctrica a todas las instalaciones. 2013-2014".

BOE-B-2013-22155

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicios de consultoría en protección y control de riesgos.

BOE-B-2013-22156

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de edificios, dependencias y locales municipales.

BOE-B-2013-22157

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Arrendamiento de equipos multifunción destinados a satisfacer las
necesidades de impresión, fotocopiado y digitalización de las distintas dependencias
del Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2013-22158

Corrección de errores del anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del
concurso de suministro de papel, año 2014.

BOE-B-2013-22159

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de
adquisición de un vehículo autobomba nodriza con destino al Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2013-22160

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla sobre licitación del Contrato de Servicios
de "Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones deportivas municipales
de la ciudad de Yecla (Expte. C.SE. número 7/2013).

BOE-B-2013-22161

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
Acuerdo Marco para el "Suministro de libros y obras impresas con ISBN y precio fijo
de venta la público con destino a las bibliotecas e instituciones culturales adscritas a
la Dirección General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-22162

Anuncio del Ayuntamiento de El Rosario, por el que se declara desierta la licitación
del "Suministro de Energía Eléctrica para los distintos servicios y edificios
municipales del Ayuntamiento de El Rosario".

BOE-B-2013-22163

Anuncio del Ayuntamiento de Arenys de Mar por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de recogida selectiva de residuos en el municipio.

BOE-B-2013-22164

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de obras de construcción del nuevo aulario en el Campus de Elche de la
Universidad Miguel Hernández (Edif. Arenals).

BOE-B-2013-22165

Resolución de 30 de mayo de 2013, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la formalización del contrato: Servicio de soporte
telefónico y mantenimiento de equipos de microinformática de la Universidad de
Salamanca; mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
regulación armonizada y tramitación anticipada.

BOE-B-2013-22166

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Servicio de soporte técnico a la infraestructura y
aplicaciones de la UNED" mediante Procedimiento Abierto AM 10/2013.

BOE-B-2013-22167

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER). Objeto: Contratación de los servicios de una
Agencia de Viajes para el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras. Expediente número PROCED. ABIERTO/2013/001.

BOE-B-2013-22168
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Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, por el que se
convoca la licitación pública para la adjudicación de un acuerdo marco de suministro
de gasóil tipo A para su flota de vehículos.

BOE-B-2013-22169

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Caicoya Cores para subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-22170

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de rectificación del
Pliego de Condiciones y ampliación de fechas de entrega de ofertas y apertura
económica para el "Suministro de la uniformidad de invierno y verano
correspondiente, para el personal de Movimiento, S.A.C.E., Agentes Auxiliares,
Conserjes y S.A.M.".

BOE-B-2013-22171

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
resolución del recurso de reposición, interpuesto en relación con el reconocimiento
del derecho de uso de vivienda militar.

BOE-B-2013-22172

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de aportación
documental para el derecho de uso de vivienda militar por fallecimiento del titular del
contrato, correspondiente a doña Francisca Jiménez Lema.

BOE-B-2013-22173

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 14 de mayo de
2013, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): del modificado del proyecto
constructivo de plataforma. Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Tolosa-
Hernialde. Expediente: 049ADIF1208, en los términos municipales de Tolosa y
Hernialde. Provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2013-22174

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2013-22175

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a doña Noa Ríos Bergantiños la Resolución de fecha 22 de
febrero de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intentos conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22176

Anuncio de la Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del
Interior en virtud del cual se notifica a D.ª Silvina Patricia Palmeiro Araya la
resolución de fecha 21 de noviembre de 2012 la Directora General de Política
Interior, después de haber realizado primero y segundo intento conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22177

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a doña Maria Emilia Álvarez Murujosa la Resolución de fecha 5
de marzo de 2013 de la Directora General de Política Interior , después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22178
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a don Mikel Esquiroz Pérez, la Resolución de fecha 17 de
septiembre de 2012 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22179

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a don Juan Romero Amenedo, la Resolución de fecha 28 de
diciembre de 2012 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22180

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a D.ª Io Correa Fernández Cabrera, la resolución de fecha 18 de
enero de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22181

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a doña Paula Tabuyo Brioso la Resolución de fecha 18 de enero
de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber realizado
primero y segundo intentos conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22182

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a D. Sergio González Sánchez, la Resolución de fecha 18 de
febrero de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22183

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a doña María Eugenia de Blas Danso, la Resolución de fecha 18
de febrero de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22184

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a don Óscar Fernández Pardo, la Resolución de fecha 18 de
febrero de 2013 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22185

Anuncio de la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior en virtud
del cual se notifica a don Mustapha el Ouardi, la Resolución de fecha 11 de
diciembre de 2012 de la Directora General de Política Interior, después de haber
realizado primero y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2013-22186

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal sobre notificación de iniciación
del procedimiento sancionador en materia de servicios postales a la empresa
Palmeras de Colán, S.L., referencia CNSP 17/2013.

BOE-B-2013-22187

Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal sobre notificación de iniciación
del procedimiento sancionador en materia de servicios postales a la empresa R.R.M.
Serveis Poble Nou, S.L., referencia CNSP 16/2013.

BOE-B-2013-22188

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01430 (exp. CS2-09-0004A),
formulado por doña Matic Ljubica, contra resolución de la Dirección General de
Carreteras de fecha 22 de marzo de 2011.

BOE-B-2013-22189

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución del expediente sancionador IC/2205/2012.

BOE-B-2013-22190
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica a los inculpados: Don Daniel Mediavilla Garmendia -
Expediente LSSI/12/166; Atienza Auto Distribuciones, Sociedad Limitada -
Expediente LSSI/12/250 y Desatascos Desatorre, Sociedad Limitada - Expediente
LSSI/12/251, el acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores citados.

BOE-B-2013-22191

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Almotech XXI International, Sociedad Limitada, la Resolución por
la que se inscribe a la citada entidad como persona autorizada para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-22192

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2010-00063 (Ref. 128) y otros.

BOE-B-2013-22193

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión
de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI.

BOE-B-2013-22194

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por el que se emplaza a
diversos interesados en el recurso contencioso-administrativo número 83/2012, ante
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3.

BOE-B-2013-22195

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-22196

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Agrónomo.

BOE-B-2013-22197

Anuncio de la resolución del Centro de Enfermería de Cruz Roja de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título Oficial de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-22198

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-22199

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

BOE-B-2013-22200

Anuncio del Centre Florida Universitaria adscrito a la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22201

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Ambientales.

BOE-B-2013-22202

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 28 de
mayo de 2013, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-22203

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia
Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22204

Anuncio de La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-22205
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Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-22206

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-22207

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-22208

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22209

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra Educación
Infantil.

BOE-B-2013-22210

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-22211

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2013-22212

CAJA DE AHORROS DE MURCIA BOE-B-2013-22213
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