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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho
en Madrid el 21 de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-7813

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contabilidad pública
Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, y la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se
aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del
Estado.

BOE-A-2013-7814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidades. Precios públicos
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de
Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios por estudios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.

BOE-A-2013-7815

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/1358/2013, de 10 de julio, por la que se adjudica destino a doña Carolina
González Ródenas, según lo dispuesto en la Orden JUS/464/2013, de 12 de marzo,
en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-7816

Bajas
Orden HAP/1359/2013, de 25 de junio, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado de don Antonio López Carvajal.

BOE-A-2013-7817

cve: BOE-S-2013-169
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Orden HAP/1360/2013, de 25 de junio, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
de don Javier Rodrigo de Santos López.
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BOE-A-2013-7818

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universidad de León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan José Rubio Coque.

BOE-A-2013-7819

Integraciones
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Cao
Torija.

BOE-A-2013-7820

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Orden JUS/1361/2013, de 1 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden JUS/1990/2010, de 14 de julio, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2013-7821

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
Orden DEF/1362/2013, de 11 de julio, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-7822

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social
Orden ESS/1363/2013, de 25 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
el ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2013-7823

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 26 de junio de 2013, del Ayuntamiento de Oroso (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-7824

Resolución de 3 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Rocafort (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-7825

III. OTRAS DISPOSICIONES

Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un
resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2012.

BOE-A-2013-7826

cve: BOE-S-2013-169

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169

Martes 16 de julio de 2013

Pág. 2480

Recursos
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/398/2012,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.

BOE-A-2013-7827

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2013-7828

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de
entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

BOE-A-2013-7829

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de julio de 2013 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2013-7830

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, por la que se convoca la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS.

BOE-A-2013-7831

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 15 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de julio 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-2013-7832

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda culminar las acciones
de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en ejecución del Plan de
Resolución de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA.

BOE-A-2013-7833

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2013-27362

CÁCERES

BOE-B-2013-27363

cve: BOE-S-2013-169
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CÁCERES

BOE-B-2013-27364

ESTEPONA

BOE-B-2013-27365

HUELVA

BOE-B-2013-27366

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

BOE-B-2013-27367

ZAMORA

BOE-B-2013-27368

A CORUÑA

BOE-B-2013-27369

A CORUÑA

BOE-B-2013-27370

A CORUÑA

BOE-B-2013-27371

ALICANTE

BOE-B-2013-27372

ALICANTE

BOE-B-2013-27373

ALICANTE

BOE-B-2013-27374

ALICANTE

BOE-B-2013-27375

ALICANTE

BOE-B-2013-27376

ALICANTE

BOE-B-2013-27377

BADAJOZ

BOE-B-2013-27378

BADAJOZ

BOE-B-2013-27379

BARCELONA

BOE-B-2013-27380

BARCELONA

BOE-B-2013-27381

BARCELONA

BOE-B-2013-27382

BARCELONA

BOE-B-2013-27383

BARCELONA

BOE-B-2013-27384

BARCELONA

BOE-B-2013-27385

BARCELONA

BOE-B-2013-27386

BARCELONA

BOE-B-2013-27387

BARCELONA

BOE-B-2013-27388

BARCELONA

BOE-B-2013-27389

BARCELONA

BOE-B-2013-27390

BILBAO

BOE-B-2013-27391

BILBAO

BOE-B-2013-27392

BILBAO

BOE-B-2013-27393

BILBAO

BOE-B-2013-27394

BILBAO

BOE-B-2013-27395

BILBAO

BOE-B-2013-27396

CÓRDOBA

BOE-B-2013-27397

GIJÓN

BOE-B-2013-27398

HUELVA

BOE-B-2013-27399

JAÉN

BOE-B-2013-27400

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-27401

cve: BOE-S-2013-169
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-27402

LEÓN

BOE-B-2013-27403

LEÓN

BOE-B-2013-27404

LEÓN

BOE-B-2013-27405

MADRID

BOE-B-2013-27406

MADRID

BOE-B-2013-27407

MADRID

BOE-B-2013-27408

MADRID

BOE-B-2013-27409

MADRID

BOE-B-2013-27410

MADRID

BOE-B-2013-27411

MADRID

BOE-B-2013-27412

MADRID

BOE-B-2013-27413

MADRID

BOE-B-2013-27414

MADRID

BOE-B-2013-27415

MADRID

BOE-B-2013-27416

MADRID

BOE-B-2013-27417

MADRID

BOE-B-2013-27418

MADRID

BOE-B-2013-27419

MADRID

BOE-B-2013-27420

MURCIA

BOE-B-2013-27421

MURCIA

BOE-B-2013-27422

MURCIA

BOE-B-2013-27423

MURCIA

BOE-B-2013-27424

MURCIA

BOE-B-2013-27425

MURCIA

BOE-B-2013-27426

MURCIA

BOE-B-2013-27427

MURCIA

BOE-B-2013-27428

MURCIA

BOE-B-2013-27429

MURCIA

BOE-B-2013-27430

MURCIA

BOE-B-2013-27431

MURCIA

BOE-B-2013-27432

MURCIA

BOE-B-2013-27433

MURCIA

BOE-B-2013-27434

MURCIA

BOE-B-2013-27435

OURENSE

BOE-B-2013-27436

OVIEDO

BOE-B-2013-27437

OVIEDO

BOE-B-2013-27438

OVIEDO

BOE-B-2013-27439

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-27440

cve: BOE-S-2013-169

Núm. 169

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169

Martes 16 de julio de 2013

Pág. 2483

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-27441

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-27442

PAMPLONA

BOE-B-2013-27443

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-27444

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-27445

SALAMANCA

BOE-B-2013-27446

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-27447

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-27448

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-27449

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-27450

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-27451

SANTANDER

BOE-B-2013-27452

SANTANDER

BOE-B-2013-27453

SANTANDER

BOE-B-2013-27454

SEGOVIA

BOE-B-2013-27455

SEGOVIA

BOE-B-2013-27456

SEVILLA

BOE-B-2013-27457

SEVILLA

BOE-B-2013-27458

VALENCIA

BOE-B-2013-27459

VITORIA

BOE-B-2013-27460

VITORIA

BOE-B-2013-27461

ZARAGOZA

BOE-B-2013-27462

ZARAGOZA

BOE-B-2013-27463

ZARAGOZA

BOE-B-2013-27464

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado en la Base Aérea de
Zaragoza.

BOE-B-2013-27465

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se modifica el expediente 118/13 para el Contrato de
adquisición de material de oficina, limpiezas e informática consumible para buques y
unidades de la Armada.

BOE-B-2013-27466

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de restauración (catering) para
la Academia de Artillería de Segovia. Expediente número 204272013025700.

BOE-B-2013-27467

cve: BOE-S-2013-169
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la que se
acuerda la enajenación de seis fincas patrimoniales, procedentes de la
concentración parcelaria de San Martín de Ferreiros (Pol).

BOE-B-2013-27468

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Suministro de Gasóleo A y
Gasóleo C para los Servicios Centrales de Muface".

BOE-B-2013-27469

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Obras refuerzo estructural ala izda.
Aduana Algeciras. Expediente: 13A10073600.

BOE-B-2013-27470

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Aprovisionamiento de piezas de repuesto para el equipamiento informático
(HADWARE) y la retirada de equipos desafectados en el Miniserio de Fomento.
Expediente: 13N30.

BOE-B-2013-27471

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en distintas dependencias pertenecientes al Ministerio
de Fomento en Andalucía (Huelva, Jérez de la Frontera, Sevilla, Almería, Granada,
Jaén, Málaga y Torremolinos). Expediente: 13A81.

BOE-B-2013-27472

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de traviesas de ancho mixto para
la obra de renovación de vía del tramo Moncófar-Castelló, Corredor Mediterráneo".

BOE-B-2013-27473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un microscopio de fuerzas atómicas (AFM) con
módulos de conductividad, campo magnético variable y control de temperatura con
destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2013-27474

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de bar-cafetería y
comedor en régimen de autoservicio en la sede central del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.

BOE-B-2013-27475

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar la gestión del servicio público para tratamientos
de radioterapia externa a pacientes del Área de Atención Sanitaria de Ceuta, numero
de expediente P.A. 5/13.

BOE-B-2013-27476

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de Servicios Informáticos
en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2013-27477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
BOE-B-2013-27478
cve: BOE-S-2013-169

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Servicio de personal auxiliar de
servicios de la Organización Central de Osakidetza".
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco del
expediente de contratación centralizada para "suministro de los medicamentos
ziprasidona (DOE), aciclovir (DOE), eribulina (DOE), eltrombopag (DOE), gefitinib
(DOE), atosiban (DOE), pazobanib (DOE) y bexaroteno (DOE) para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2013-27479

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la "Contratación de servicios de asistencia
técnica de sistema para gestión de la monotorización, gestión de activos y gestión de
la calidad de los servicios TI de Osakidetza".

BOE-B-2013-27480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del servicio de
mantenimiento de los circuitos de alta y baja tensión de las centrales eléctricas del
Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100415752/14/PA).

BOE-B-2013-27481

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
servicio de control y protección radiológica de los equipos de radiodiagnóstico de los
centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2013-27482

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de catéteres, guías y extractores, mediante procedimiento abierto, expediente
14SM0022P.

BOE-B-2013-27483

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministros de
diez turismos todo terreno transformados por un período de 48 meses, y 20.000 km
de recorrido anual.

BOE-B-2013-27484

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministros de
dieciséis furgonetas transformadas, destinadas a la conservación y explotación de
carreteras por un período de 48 meses y 20.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2013-27485

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministros de
cuarenta y tres (43) furgonetas, dieciocho (18) furgonetas mixtas con cinco (5) plazas
y veinticinco (25) furgonetas con (2) plazas, destinadas a la conservación,
explotación, unidad de obras de carreteras y aforos de tráfico por un período de 48
meses, y 30.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2013-27486

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud, responsable de seguridad
de los túneles y a la dirección del contrato de servicios "conservación integral de los
sistemas, software y hardware del Centro de Control de Carreteras de Vic (CCCV),
de los túneles que gestiona y de sus accesos".

BOE-B-2013-27487

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès sobre la adjudicacion del Suministro de
equipos necesarios para el pretratamiento de los residuos al vertedero comarcal del
Solsonès TM Clariana de Cardener.

BOE-B-2013-27488

Resolución del Consorci de Salut i Social de Catalunya para la licitación de un
procedimiento de Acuerdo Marco para el suministro de material de diálisis para los
entes adheridos al Consorci de Salut i Social de Catalunya.

BOE-B-2013-27489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato de
"Suministro de víveres para la elaboración de dietas alimenticias del Centro de
Internamiento de Menores Infractores La Biznaga de Torremolinos (Málaga)
(expediente 04/13)".

BOE-B-2013-27490

cve: BOE-S-2013-169
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Resolución de 4 de julio de 2013, de la Delegación de la Junta de Andalucía en
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la licitación del contrato de
"Servicio de traslado del personal de los órganos, unidades, oficinas y dependencias
judiciales para la práctica de actuaciones (expediente 06/13)".
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BOE-B-2013-27491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación para el suministro de válvulas
aórticas percutáneas y todo la necesario para su implante por procedimiento abierto
expediente 33.13.012.

BOE-B-2013-27492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias, por el que se hace pública la formalización de contrato
administrativo de un suministro de productos de limpieza y aseo personal, con
destino a los centros dependientes de la Dirección General de Dependencia, Infancia
y Familia.

BOE-B-2013-27493

Anuncio de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias por el que se hace pública la formalización de contrato
administrativo de un suministro de productos de limpieza y aseo personal, con
destino a los centros dependientes de la Dirección General de Dependencia, Infancia
y Familia.

BOE-B-2013-27494

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de diverso material para vía venosa,
punción e incisión.

BOE-B-2013-27495

Resolución de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de Suministro de mobiliario general para colegios.

BOE-B-2013-27496

Resolución de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de suministro de mobiliario general de centros de
educación secundaria, bachillerato, CAP y CEPAS.

BOE-B-2013-27497

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2013-6-FAR: Suministro del medicamento
Gefitinib.

BOE-B-2013-27498

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2013-10-FAR: suministro del medicamento
Colistimetato Sodio.

BOE-B-2013-27499

Resolución de 5 de julio de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la formalización
del contrato GPNSU 2013-20-FAR: Suministro de Medicamentos exclusivos
comercializados por Baxter.

BOE-B-2013-27500

cve: BOE-S-2013-169
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de 76.000 títulos académicos y profesionales, tanto en
soporte papel más la correspondiente impresión y pesonalización, así como el
transporte y entrega de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de diciembre
de 2014.

BOE-B-2013-27501

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar la prestación de los servicios informáticos necesarios para el
mantenimiento de la plataforma electrónica.

BOE-B-2013-27502

Anuncio de la Diputación Foral de Álava del Acuerdo 301/2013, de 18 de junio, por el
que se declara desierta la licitación convocada para la adquisición de un vehículo
autobomba rural pesada.

BOE-B-2013-27503

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de servicio
"Realización de Operaciones de Conservación de la Red Viaria Provincial, Zona
Suroccidental. Diputación Provincial de Jaén años 2013-2015".

BOE-B-2013-27504

Anuncio del acuerdo del Ayuntamiento de Agüimes por el que se adjudica el
suministro de energía eléctrica para los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2013-27505

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de servicio
"Realización de Operaciones de Conservación de la Red Viaria Provincial, Zona
Suroriental. Diputación Provincial de Jaén, años 2013-2015.

BOE-B-2013-27506

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de servicio
"Realización de Operaciones de Conservación de la Red Viaria Provincial, Zona
Noroccidental. Diputación Provincial de Jaén años 2013-2015.

BOE-B-2013-27507

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de
suministro "Instalación de un módulo de cogeneración para el aprovechamiento
eléctrico del biogás procedente del vertedero del Guadiel (Linares), en Diputación
Provincial de Jaén.

BOE-B-2013-27508

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de servicio
"Realización de Operaciones de Conservación de la Red Viaria Provincial, Zona
Nororiental. Diputación Provincial de Jaén, años 2013-2015.

BOE-B-2013-27509

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de obras de
reforma, reparación y conservación de los edificios demaniales y patrimoniales del
Distrito de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2013-27510

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado: "Suministro de tres mil (3.000) pares de bota de
media caña para la uniformidad de los componentes del cuerpo de Policía Municipal
de Madrid".

BOE-B-2013-27511

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del Servicio de bar-cafetería en los campos de
fútbol municipales. Lote 1: campos de fútbol "El Naranjo"; Lote 2: campos de fútbol
"Jesús Huertas"; Lote 3: campos de fútbol "Loranca" y trabajos complementarios de
control, limpieza y mantenimiento.

BOE-B-2013-27512

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del servicio de limpieza y mantenimiento del Centro Municipal de Emergencias y de
cuatro Parques de Bomberos.

BOE-B-2013-27513
cve: BOE-S-2013-169
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de vestuario para el personal municipal de
Alcobendas.

BOE-B-2013-27514

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización de un acuerdo marco con un
máximo de tres empresas por lote para el suministro de víveres (lotes 1 y 6).

BOE-B-2013-27515

Anuncio del Ayuntamiento de Torre-Pacheco por el que se convoca procedimiento
abierto con valoración de varios criterios para el suministro de energía eléctrica para
los puntos de consumo en baja y alta tensión.

BOE-B-2013-27516

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels por el que se convoca licitación pública
del servicio de mantenimiento de la señalización de la vía pública del municipio de
Castelldefels.

BOE-B-2013-27517

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato de suministro de
gasóleo para calefacción "C".

BOE-B-2013-27518

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato de servicio de
retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el municipio de Basauri.

BOE-B-2013-27519

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de
mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios de
diversos edificios y recintos de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2013-27520

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández referente a la formalización del contrato
de "Suministro de un robot de servicio humanoide para el Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad".

BOE-B-2013-27521

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/05892
"Suministro de un equipo de análisis de objetos".

BOE-B-2013-27522

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica la
formalización de la licitación del servicio de suscripción a revistas electrónicas de
carácter científico de Elsevier Science Direct y Reaxys.

BOE-B-2013-27523

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro e instalación de una cámara climática de tipo "Walk-in chamber" con
destino al Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2013-27524

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro e instalación de un microscopio electrónico de transmisión de ultra alta
resolución.

BOE-B-2013-27525

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/EuskalHerriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 18/13, para
la contratación del servicio de limpieza del Centro Carlos Santamaría y de las
Instalaciones Deportivas en el Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País
Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea.

BOE-B-2013-27526

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario para laboratorios de investigación en el Parque
Científico y Tecnológico Geolit.

BOE-B-2013-27527

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de servicios de
administración del entorno de directorio activo y del servicio de instalación de
aplicaciones para las aulas informáticas de la Universitat de València.

BOE-B-2013-27528

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto, para la contratación del suministro e instalación
del equipo de captura de movimiento del cuerpo humano para el Living LAB del
Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación.

BOE-B-2013-27529

cve: BOE-S-2013-169
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Jesús Florencio Sanz Larrosa sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-27530

Anuncio de la Notaría de doña Leticia Hortelano Parras, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-27531

Anuncio del Notario de Torremolinos, Pedro Bosch Ojeda, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2013-27532

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., Transports de Barcelona, S.A.
y Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento restringido para la contratación de los servicios de vending en sus
centros de trabajo.

BOE-B-2013-27533

Anuncio de la Notaría de Francisco Blanco Moreno de subasta de finca sita en
Sagunto.

BOE-B-2013-27534

Anuncio de la Notaría de doña Alicia Velarde Valiente, de Tarancón (Cuenca), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-27535

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Lleida Don Pablo
Pleguezuelos Merino.

BOE-B-2013-27536

Anuncio del Notario de Torrelavega, D. Julio Ramos González, de subasta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2013-27537

Anuncio de la Notaría de Juan José Álvarez Valeiras, por la que anuncia
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-27538

Anuncio de corrección de errores detectados en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Procedimiento Abierto convocado por la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A.
para la contratación de la Gestión de la red de Centros de Acceso Público a Internet
de Getafe (Redint Getafe).

BOE-B-2013-27539

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Departamento de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo,
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica Resolución de fecha 15 de febrero de 2013 del
Director de la AECID, en relación con el reintegro de la subvención adjudicada a la
ONGD Moviment Per la Pau-Associació d´Objetors de Consciencia.

BOE-B-2013-27540

Edicto del Departamento de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo,
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica resolución de fecha 15 de febrero de 2013 del
Director de la AECID, en relación con el reintegro de la subvención adjudicada a la
Organización Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina
(OSPAAAL).

BOE-B-2013-27541

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña María
Rosario Fernández-García Oliva.

BOE-B-2013-27542

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña
Josefa Ordóñez Gutiérrez.

BOE-B-2013-27543

cve: BOE-S-2013-169
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000001/2013 interpuesto por don José María Carbonell Arias, contra
Resolución de 9 de enero de 2013, del Presidente del Comisionado para el Mercado
de Tabacos, por la que se deniega la solicitud de autorización de venta con recargo.

BOE-B-2013-27544

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el acuerdo
de inicio del procedimiento de suspensión del Certificado de Operador Aéreo,
referencia E-AOC-066, y de la Licencia de Explotación, referencia B.74/05, de la
compañía Air Link Solutions, S.L.

BOE-B-2013-27545

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

BOE-B-2013-27546

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Reprocolor
Llovet, S.A.

BOE-B-2013-27547

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2013 por el que se resuelve el
expediente sancionador incoado a la empresa Recuperalia Nuevas Energías, S.L.,
por incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2013-27548

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a efectos de su notificación a la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se resuelve el procedimiento de cancelación por
incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución para
instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación denominada "Conexión a
red 5 kW", con número de expediente FTV-001227-2008-E, asociada a la
convocatoria del segundo trimestre de 2009.

BOE-B-2013-27549

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a efectos de su notificación a la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se resuelve el procedimiento de cancelación por
incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución para
instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación denominada "Instal FV
de conexión a red de 10 kW Quintana y García Arquitectos", con número de
expediente FTV-000746-2008-E, asociada a la convocatoria del primer trimestre de
2009.

BOE-B-2013-27550

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a efectos de su notificación a la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se resuelve el procedimiento de cancelación por
incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución para
instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación denominada "Cucierta
solar Ermaytel", con número de expediente FTV-004434-2009-E, asociada a la
convocatoria del primer trimestre de 2010.

BOE-B-2013-27551

cve: BOE-S-2013-169
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria de información pública del
proyecto de "Estabilización del sistema Magdalena-Peligros en el término municipal
de Santander, (Cantabria) y su Estudio de Impacto Ambiental". Referencia 39-0408.

BOE-B-2013-27552

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de renovación de la
conducción de bombeo de Fuente Alhama-Baena. TT.MM. Baena y Luque (Córdoba)
Clave: CO(DT)-4231.

BOE-B-2013-27553

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Recurso de Reposición de Resolucion de Archivo,
ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-27554

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-27555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se concede
autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en
concreto, la utilidad pública de línea eléctrica.

BOE-B-2013-27556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por el que se da publicidad a la solicitud de inscripción en el
Registro Comunitario de la Indicación Geográfica Protegida "Melón de Torre
Pacheco-Murcia".

BOE-B-2013-27557

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica
protegida «Morcilla de Burgos».

BOE-B-2013-27558

UNIVERSIDADES
BOE-B-2013-27559

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-27560

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-27561

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial.

BOE-B-2013-27562

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-27563

cve: BOE-S-2013-169

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en EGB: Especialidad en Filología.
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