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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, la República de
Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de
España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la
República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la
República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino
de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros
de la Unión Europea) y la República de Croacia, relativo a la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 9 de noviembre de
2011.

BOE-A-2013-7094

MINISTERIO DE JUSTICIA
Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-A-2013-7095

Cuerpo de Secretarios Judiciales. Incapacidad temporal

Resolución de 25 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias
comunes de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2013-7096

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 411/2013, de 7 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Vilanova i la Geltrú al Magistrado don Pablo Ignacio Luján Martínez.

BOE-A-2013-7099

Real Decreto 412/2013, de 7 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Ponferrada al Magistrado don Enrique Agudo Fernández.

BOE-A-2013-7100

Real Decreto 413/2013, de 7 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Almería al Magistrado don Luis Miguel Columna Herrera.

BOE-A-2013-7101
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Real Decreto 414/2013, de 7 de junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Terrassa al Magistrado don Sergi Gustau Casares Zayas.

BOE-A-2013-7102

Situaciones

Real Decreto 288/2013, de 19 de abril, por el que se declara la jubilación voluntaria
de doña María del Carmen Rodríguez Rodrigo.

BOE-A-2013-7097

Real Decreto 410/2013, de 7 de junio, por el que se decreta la pérdida del derecho
de doña M.ª del Sagrario Tovar de la Fé a servir el Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Las Palmas, de familia.

BOE-A-2013-7098

Acuerdo de 5 de junio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Patricia Teresa
Rodríguez Arroyo.

BOE-A-2013-7103

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1207/2013, de 21 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/32/2013, de 15 de enero, en el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2013-7105

Situaciones

Orden JUS/1206/2013, de 12 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Elena Fernández Bezanilla.

BOE-A-2013-7104

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1208/2013, de 21 de junio, por la que se nombra Director Gerente del
Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, al General de Brigada
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Luis Miguel Arjona Ruiz.

BOE-A-2013-7106

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2013-7108

Destinos

Orden HAP/1209/2013, de 20 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/584/2013, de 5 de abril.

BOE-A-2013-7107

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1210/2013, de 21 de junio, por la que se modifica la Orden
ESS/1008/2013, de 31 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/2214/2012, de 4 de octubre.

BOE-A-2013-7109

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de abril de 2013.

BOE-A-2013-7110
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1211/2013, de 18 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/823/2013, de 29 de abril.

BOE-A-2013-7111

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-7112

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Carmen Piñol Felis.

BOE-A-2013-7113

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1212/2013, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7114

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1213/2013, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7115

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

Orden HAP/1215/2013, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7117

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

BOE-A-2013-7118

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1214/2013, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7116

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1216/2013, de 27 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7119

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7120
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1218/2013, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7122

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/1217/2013, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7121

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

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7123

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7124

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1219/2013, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7125

Orden IET/1220/2013, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7126

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

Orden AAA/1221/2013, de 17 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7127

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1222/2013, de 17 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7128

Orden ECC/1223/2013, de 18 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-7129

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de junio de 2013, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-7134

Resolución de 12 de junio de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2013-7135

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7130
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Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-7131

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7132

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-7133

Resolución de 13 de junio de 2013, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7136

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

BOE-A-2013-7137

Resolución de 18 de junio de 2013, del Ayuntamiento de Llambilles (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7138

Resolución de 18 de junio de 2013, del Consorcio para la Prestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios en la Provincia de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-7139

Resolución de 20 de junio de 2013, del Ayuntamiento de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7140

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se anula la de 16 de abril de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-7141

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se anulan las convocatorias realizadas por Resolución de 15 de abril de 2013.

BOE-A-2013-7142

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Emplazamientos

Resolución de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 1284/2012, contra la Orden
JUS/1084/2012, de 30 de abril, por la que se convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2013-7143

Recursos

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles IX de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de una fusión por absorción de sociedades.

BOE-A-2013-7144

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Amposta n.º 2, por la que se suspende la práctica de
nota marginal.

BOE-A-2013-7145
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Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 37, por la que se suspende la inscripción
de un mandamiento para la anotación preventiva de un embargo contra herencia
yacente.

BOE-A-2013-7146

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Sevilla n.º 11 a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2013-7147

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de junio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

BOE-A-2013-7148

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para la intervención de los profesionales de los centros de atención a las
drogodependencias para el tratamiento y seguimiento de reclusos con problemas de
drogodependencias y otras adicciones y formación dirigida a los trabajadores del
Centro Penitenciario de Palma de Mallorca en materia de drogodependencias y
adicciones y prácticas de riesgo relacionadas.

BOE-A-2013-7149

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo ONO (Cableuropa, SAU y
Tenaria, SA).

BOE-A-2013-7150

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional.

BOE-A-2013-7151

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga, régimen retributivo e incremento salarial
del Convenio colectivo de ISS Servicios de Información y Control de Accesos, SL.

BOE-A-2013-7152

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Alliance Outsourcing, SL.

BOE-A-2013-7153

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2013-7154

Impacto ambiental

Resolución de 17 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de instalaciones y
eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales del término
municipal de Medina del Campo, Valladolid.

BOE-A-2013-7155
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2013, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2013-7156

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de julio de 2013 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2013-7157

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Etxarri-Aranatz (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-7158

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 69/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de conjunto histórico, el Baluarte y Recinto Renacentista de la
Villa de Altea.

BOE-A-2013-7159

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 17 de junio de 2013, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la incoación de la modificación del expediente de delimitación de la torre
de Portocolom o torre del Faro (Felanitx).

BOE-A-2013-7160

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2013-7161

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2013-7162

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Derecho de Empresa.

BOE-A-2013-7163

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía y Finanzas.

BOE-A-2013-7164

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Enfermería en Cuidados
Paliativos.

BOE-A-2013-7165

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería
Aplicada.

BOE-A-2013-7166

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación, Desarrollo e
Innovación de Medicamentos.

BOE-A-2013-7167
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-25163

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2013-25164

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2013-25165

BILBAO BOE-B-2013-25166

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA BOE-B-2013-25167

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-25168

VALENCIA BOE-B-2013-25169

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-25170

ÁVILA BOE-B-2013-25171

ÁVILA BOE-B-2013-25172

BARCELONA BOE-B-2013-25173

BILBAO BOE-B-2013-25174

CÁCERES BOE-B-2013-25175

CÁDIZ BOE-B-2013-25176

GIJÓN BOE-B-2013-25177

GUADALAJARA BOE-B-2013-25178

LOGROÑO BOE-B-2013-25179

MADRID BOE-B-2013-25180

MADRID BOE-B-2013-25181

MADRID BOE-B-2013-25182

MADRID BOE-B-2013-25183

MADRID BOE-B-2013-25184

MADRID BOE-B-2013-25185

MADRID BOE-B-2013-25186

MADRID BOE-B-2013-25187

MADRID BOE-B-2013-25188

MADRID BOE-B-2013-25189

MADRID BOE-B-2013-25190

MADRID BOE-B-2013-25191

MADRID BOE-B-2013-25192

MADRID BOE-B-2013-25193
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MADRID BOE-B-2013-25194

MADRID BOE-B-2013-25195

MADRID BOE-B-2013-25196

MADRID BOE-B-2013-25197

MADRID BOE-B-2013-25198

MADRID BOE-B-2013-25199

OVIEDO BOE-B-2013-25200

PALENCIA BOE-B-2013-25201

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-25202

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-25203

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-25204

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-25205

PAMPLONA BOE-B-2013-25206

PONTEVEDRA BOE-B-2013-25207

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-25208

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-25209

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-25210

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-25211

VALENCIA BOE-B-2013-25212

VALENCIA BOE-B-2013-25213

VALENCIA BOE-B-2013-25214

VALENCIA BOE-B-2013-25215

VALENCIA BOE-B-2013-25216

VALENCIA BOE-B-2013-25217

VALENCIA BOE-B-2013-25218

VALLADOLID BOE-B-2013-25219

ZARAGOZA BOE-B-2013-25220

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para apoyo a la gestión del servicio de
información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2013-25221

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para bastidor y carrocería del
vehículo Iveco-Astra.

BOE-B-2013-25222
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuesto generales y para dirección del
vehículo Iveco-Astra.

BOE-B-2013-25223

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuesto para motor del vehículo Iveco-
Astra.

BOE-B-2013-25224

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para el vehículo Iveco-Astra.

BOE-B-2013-25225

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército sobre la licitación para la
adquisición de munición 7,62 × 51 mm trazadora.

BOE-B-2013-25226

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército sobre la licitación para la
adquisición de Munición 7,62x51MM ordinario.

BOE-B-2013-25227

Anuncio de licitación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Diseño y prueba de una nueva mesa de inercias, integración y
verificación de nuevos módulos de generación de oleaje y revisión, diseño de nuevos
frames y definición de un nuevo sistema de calibración de los mismos para el
sistema óptico de medida Krypton. Expediente: 201300013035.

BOE-B-2013-25228

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Medios de Visión a Distancia para Rg-31 (Route
Clearance). Expediente: 2091113005800.

BOE-B-2013-25229

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de obras de rehabilitación de las
viviendas 9B, 12A, 33A, 34A, 59B, 86B y 90A, en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2013-25230

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento anual de subestación eléctrica,
líneas de A.T., centros de transformación, grupos electrógenos, pararrayos, tomas de
tierra y sistemas de alimentación ininterrumpida (Sai´s) de la B.A. de Cuatro Vientos.
Expediente: 4620013014800.

BOE-B-2013-25231

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de la formalización del contrato de
servicio de realización de los trabajos de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en los Parques Empresariales
de A Granxa (Porriño) y Porto do Molle (Nigrán).

BOE-B-2013-25232

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Obras de limpieza, saneamiento y consolidación del tramo de la murallas
correspondiente al Paseo de Rector Esperabé n.º 29-41 en Salamanca. Expediente:
004031200102.

BOE-B-2013-25233

Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio
de vigilancia y protección del edificio, locales y bienes del Parque Móvil del Estado.
Expediente: 2050/2013.

BOE-B-2013-25234

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el servicio de una entidad acreditada como servicio de
prevención ajeno a nivel nacional en las cuatro especialidades preventivas, según la
normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales para llevar a cabo
la vigilancia de la salud de las personas empleadas en la AEAT.

BOE-B-2013-25235
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de electricidad para acondicionamiento de aulas de exámenes en distintas Jefaturas
Provinciales de Tráfico, para la implantación de la fase 1-2013 del proyecto de la
DGT "Informatización de exámenes teóricos del permiso de conducción".
Expediente: 0100DGT22408.

BOE-B-2013-25236

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de cámaras térmicas portátiles y accesorios, para  uso en
Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil. Expediente: R/0032/A/13/6.

BOE-B-2013-25237

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores de la Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios de la
oficina técnica del observatorio permanente del mercado de los servicios portuarios".
(Referencia: 016/13) publicada en el BOE número 134, de fecha 5 de junio de 2013.

BOE-B-2013-25238

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación mediante procedimiento abierto del "Servicio de asistencia técnica
audiovisual a actos en el campus del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2013-25239

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación mediante procedimiento abierto del "Suministro anual de filtros para el
Museo Nacional del Prado, 2013".

BOE-B-2013-25240

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la formalización del contrato relativo al suministro de
energía eléctrica durante un período de un año. Exp. número 18/VC-71/13.

BOE-B-2013-25241

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-56/13 tramitado para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios adscritos a los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-25242

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del "Proyecto de adecuación de instalaciones eléctricas en el vivero de
Cazalegas".

BOE-B-2013-25243

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación para la obra de "mantenimiento de la costa de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, 4.ª fase 2012-2013".

BOE-B-2013-25244

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación para la obra "senda peatonal entre el faro de Cabo Mayor
hasta Virgen del Mar, término municipal de Santander (Cantabria)".

BOE-B-2013-25245

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la celebración del
contrato: Contratación por procedimiento abierto de la ejecución de las obras del
proyecto de construcción de la ampliación de la E.D.A.R. de Hellín. Colectores a la
E.D.A.R. T.M. de Hellín, (Albacete). Clave: 07.302-0213/2111.

BOE-B-2013-25246
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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 publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un espectrómetro de masas de sobremesa
con detección por tiempo de vuelo con ionización por desorción con láser asistida
por matrices (Maldi-tof), destinado al Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la
Cartuja". Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondos Feder del
Ministerio de Economía y Competitividad, Convocatoria 2010. Referencia CSIC10-
1E-248.

BOE-B-2013-25247

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un analizador de interacciones
biomoleculares de resonancia de plasmón superficial don imagen, destinado al
Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja". Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con Fondos Feder del Ministerio de Economía y
Competitividad. Convocatoria 2010. Referencia CSIC10-1E-248.

BOE-B-2013-25248

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con detector de
espectrometría de masas y de un cromatógrafo de gases con sistema de
enfriamiento y calentamiento ultra rápido con detector de ionización de llama,
destinado al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.

BOE-B-2013-25249

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un imán apantallado para espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 megahercios destinado al Centro de
Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja". Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con Fondo Feder del Ministerio de Economía y Competitividad CSIC10-
1E-248.

BOE-B-2013-25250

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de dos calorímetros de valoración isotérmica de
pequeño volumen y volumen estándar destinados al Centro de Investigaciones
Científicas "Isla de la Cartuja". Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder del Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2010.
CSIC10-1E-248.

BOE-B-2013-25251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento para "Acuerdo Marco para el suministro de
catéteres periféricos cortos, equipos de infusión intravenosa y equipos de extracción
para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-25252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 7
ascensores de la marca Otis.

BOE-B-2013-25253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de junio 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto
para la contratación de la prestación de servicios para el diseño, producción,
montaje, desmontaje, supervisión y mantenimiento, así como la asistencia técnica
integral para la organización por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la IV edición de Andalucia Sabor
International Fine Food Exhibition, a celebrar en Sevilla del 16 al 18 de septiembre
de 2013.

BOE-B-2013-25254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca licitación
para el Servicio de desarrollo y soporte de aplicaciones informáticas corporativas
para la gestión económica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2013-25255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de fecha 12
de junio de 2013, por la que se acuerda convocar procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, para la contratación administrativa del servicio "Centro de
Atención de Usuarios de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
(CAU_CE)", consistente en el diseño, construcción, implantación, operación y
gestión, así como el mantenimiento y desarrollo de servicios e infraestructuras para
la atención a usuarios de los Centros Educativos no universitarios del Gobierno de
Canarias en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
y diversos suministros.

BOE-B-2013-25256

Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria, por el que se convoca licitación para la contratación
del suministro de prótesis de rodilla por cuantía indeterminada (artículo 9.3.a)
TRLCSP).

BOE-B-2013-25257

Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria, por el que se convoca licitación para la contratación
del suministro de prótesis de cadera por cuantía indeterminada (art. 9.3.a) TRLCSP).

BOE-B-2013-25258

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 junio de 2013 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de material de esterilización para los Centros Sanitarios de
Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación administrativa PA SUM 29-
2012 GAP.

BOE-B-2013-25259

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de suministro de medicamentos genéricos para
tratamiento de hipertensión pulmonar, antibióticos, antineoplásicos y E.L.A. para el
servicio de farmacia del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-25260

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Servicio de apoyo técnico y nuevos desarrollos del
sistema de información HP-HCIS implantado en el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-25261

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación por
procedimiento abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 11-
2013 GAP denominado "Suministro de agujas, catéteres, jeringas, incisión y
sistemas suero para los Centros de Atención Primaria".

BOE-B-2013-25262
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Resolución del 10 de junio de 2013, de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de mantenimiento de aparatos elevadores instalados en el Hospital Clínico San
Carlos, Pabellón 8, centros de especialidades de Modesto Lafuente y Avenida de
Portugal y centros de salud mental de Ponzano y Centro, de Madrid.

BOE-B-2013-25263

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Coslada, anunciando la formalización de contrato
de servicios para la conservación y reforma de los parques y jardines municipales del
Centro y Barrio del Puerto de Coslada.

BOE-B-2013-25264

Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación para la contratación del
suministro, en régimen de alquiler, de equipos multifunción y de impresión.

BOE-B-2013-25265

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación para
contratación del suministro de energía eléctrica en baja tensión.

BOE-B-2013-25266

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo sobre licitación procedimiento
abierto regulación armonizada, varios criterios de adjudicación, contrato servicio de
limpieza de edificios municipales en Cabanillas del Campo.

BOE-B-2013-25267

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se hace pública la
formalización del contrato de la concesión administrativa para la gestión del
Programa de Campamento Urbano 2013.

BOE-B-2013-25268

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se articula e inicia un sistema
dinámico de contratación para los suministros de Energía Eléctrica y Gas Natural.

BOE-B-2013-25269

Anuncio del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se convoca
concurso para la contratación de diversas pólizas de seguros para el Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial.

BOE-B-2013-25270

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
asistencia técnica a la dirección de obra de alta tensión de la EDAR de Galindo.

BOE-B-2013-25271

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca concurso para la
licitación pública para el suministro de gas para edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2013-25272

Resolución de 26 de junio de 2013 de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Adminstración Pública, por la que se hace
pública la formalización del Acuerdo marco de obras de subsanación de patologías
en edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo
de uso del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-25273

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la formalización del contrato
de suministro de alimentos para la elaboración de lotes de alimentos en el punto
solidario del Prat. 5 lotes.

BOE-B-2013-25274

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se publica la formalización del
contrato de suministro "Laboratorio de Apoyo a la Investigación de Redacción y
Diseño, Fotografía, Idiomas e Imagen Digital para la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga. Financiado por FEDER, programa de
incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento".

BOE-B-2013-25275

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/07184, suministro
de un microscopio electrónico de barrido.

BOE-B-2013-25276

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación de
servicios de reprografía y complementarios en la Universidad de Salamanca,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, regulación
armonizada.

BOE-B-2013-25277
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-40/13 "Servicio de Librería/Tienda en distintos centros de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-25278

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de equipos microinformáticos para la Universidad de Cádiz,
cofinanciado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-25279

Resolución de la Universidad de Vigo de 27 de junio de 2013 por la que se anuncia
la formalización del contrato correspondiente al expediente 2/13: Suministro de
energía eléctrica en media tensión para los tres campus de la Universidad de Vigo.

BOE-B-2013-25280

Resolución de la Universidad de Vigo de 27 de junio de 2013 por la que se anuncia
la formalización del contrato correspondiente al expediente 3/13: Sistema de análisis
y separación celular de sobremesa (citometría de flujo-sorter).

BOE-B-2013-25281

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del Servicio de Asistencia Sanitaria a la comunidad
universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años, a partir del 1
de julio de 2013.

BOE-B-2013-25282

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, de suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con
espectroscopia de masas GC-MS y laboratorio de propiedades de biocombustibles,
cofinanciado con Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) convocatoria
2010 (línea instrumental de actuación de infraestructuras científico tecnológicas del
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011).

BOE-B-2013-25283

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de mantenimiento
y conservación de jardinería de diversos centros de la Universitat de València.

BOE-B-2013-25284

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica. Exp. 13-CAO-03.

BOE-B-2013-25285

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
servicios de limpieza respetuosa con el medio ambiente de L'Auditori. Exp. 13-CAO-
10.

BOE-B-2013-25286

Anuncio del Notario de Sevilla don Francisco-José Aranguren Urriza, de subastas
notariales.

BOE-B-2013-25287

Anuncio de la Notaria de don Miguel Ángel Rodríguez Muñoz, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-25288

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del control de accesos nuevo HUCA y nuevo HVAB.

BOE-B-2013-25289

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro y puesta en servicio de equipamiento
diverso para quirófanos, gabinetes y salas especiales del nuevo Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres.

BOE-B-2013-25290

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación de la contratación de la dotación y gestión integral de
los servicios de hostelería, alimentación a pacientes y venta automatizada en el
nuevo hospital Vital Álvarez Buylla, de Mieres.

BOE-B-2013-25291

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que publica la contratación,
mediante procedimiento abierto, de los servicios de mantenimiento integral de 176
escaleras mecánicas de Metro de Madrid, S.A. (Expediente 6011300142).

BOE-B-2013-25292
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que publica la contratación,
por procedimiento abierto, de un servicio de mantenimiento integral de 371
ascensores y plataformas elevadoras instalados en estaciones y recintos de Metro
de Madrid, S.A. (Expediente 6011300040).

BOE-B-2013-25293

Anuncio de la Notaría de don Rafael Fabra Aparici, en Onda, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-25294

Anuncio de la Notaría de don Rafael Fabra Aparici, en Onda, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-25295

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Dirección de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica a la
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectonica-FISA, la obligación de justificar la
subvención "Centro de diseño y comercialización de productos para las cooperativas
de artesanos en Bamako. Mali".

BOE-B-2013-25296

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Barón de Tamarit.

BOE-B-2013-25297

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre incoación de
expediente de investigación de una finca rústica en el municipio de Torralba
(Cuenca).

BOE-B-2013-25298

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre incoación de
expediente de investigación de una finca rústica en el municipio de Torralba
(Cuenca).

BOE-B-2013-25299

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2013-25300

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-2013-25301

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo 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-2013-25302

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Alicante (Unidad Territorial de
Seguridad Privada), relativo a notificación de Resolución dictada por la Secretaria de
Estado de Seguridad en el  procedimiento sancionador 08/30011/ES //2674P/08
AO/PA., incoado por infracción a Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-25303

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el escrito número 2013/00473 (Expediente número 11/420/0002),
presentado por don Rafael Olaeta Asolo solicitando la revisión de la resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante de 25 de enero de 2012.

BOE-B-2013-25304
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes sobre emplazamiento en el
Procedimiento Ordinario 138/2013, interpuesto por la Asociación de Ciclistas
Profesionales contra Resolución de fecha 4 de febrero de 2013 modificada por
Resolución de 5 de abril de 2013 de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes.

BOE-B-2013-25305

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Oncología Radioterápica.

BOE-B-2013-25306

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Especial de Inspección Adscrita a la Autoridad Central, por el
que se comunica notificación del acta de liquidación practicada a la empresa Esabe
Vigilancia, S.A.

BOE-B-2013-25307

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-25308

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-25309

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-25310

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
y Reintegro total de Ayuda a Blanfrio, S.L..

BOE-B-2013-25311

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
a Reciclados y Aprovechamientos Metálicos del Guadiato, S.L.

BOE-B-2013-25312

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Salazones Villanueva del Rey, S.L.

BOE-B-2013-25313

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
y Reintegro total de Ayuda a RYC Glasma, S.L.

BOE-B-2013-25314

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Traslado de Acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas por
Prescripción, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-25315

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-25316

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero de Montes.

BOE-B-2013-25317

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-25318
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Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de junio de 2013 del
Rectorado de la Universidad de Jaén por la que se declara inhábil desde el día 5 de
agosto de 2013 hasta el día 23 de agosto de 2013, y el período comprendido entre
los días 26 de diciembre de 2013 y 2 de enero de 2014, ambos inclusive, a efectos
del cómputo de plazos en los expedientes de contratación que se tramiten por la
Universidad de Jaén.

BOE-B-2013-25319

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN J. GARCÍA-SIÑERIZ BOE-B-2013-25320

MUTUALIA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2

BOE-B-2013-25321
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