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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Seguridad privada

Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/314/2011,
de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1
de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada, la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de
seguridad privada, y por la que se establecen las reglas de exigibilidad de Normas
UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada.

BOE-A-2013-8706

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que
se crea y regula el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2013-8707

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que
se crea y regula la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2013-8708

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad a la
notaria de Épila, doña María López Mejía.

BOE-A-2013-8709

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1505/2013, de 29 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 9 de abril de 2008.

BOE-A-2013-8710
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1506/2013, de 1 de agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden TIN/1611/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden TIN/1932/2009, de 16 de julio, en la Administración
de la Seguridad Social.

BOE-A-2013-8711

Orden ESS/1507/2013, de 1 de agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden TIN/1611/2010, de 31 de mayo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden TIN/1932/2009, de 16 de julio, en la Administración
de la Seguridad Social.

BOE-A-2013-8712

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1508/2013, de 26 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/1222/2013, de 17 de junio.

BOE-A-2013-8713

Orden ECC/1509/2013, de 31 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/1223/2013, de 18 de junio.

BOE-A-2013-8714

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 29 de abril de 2013.

BOE-A-2013-8716

Bajas

Orden SSI/1510/2013, de 17 de julio, por la que se acuerda la pérdida de condición
de funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos de doña
Ana María López Vallejo.

BOE-A-2013-8715

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Íñigo
Molina Sánchez.

BOE-A-2013-8717

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38092/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.

BOE-A-2013-8718

Resolución 452/38095/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

BOE-A-2013-8719
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Resolución 452/38096/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas
de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2013-8720

Resolución 452/38097/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia.

BOE-A-2013-8721

Resolución 452/38093/2013, de 31 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2013-8722

Resolución 452/38094/2013, de 31 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación a las Escalas de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad, de las especialidades: Medicina, Farmacia, Veterinaria,
Odontología, Psicología, y a la Escala de Oficiales Enfermeros, así como militares de
complemento, adscritos a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad,
especialidad fundamental Medicina.

BOE-A-2013-8723

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Orden HAP/1511/2013, de 17 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública,
convocado por Orden HAP/1199/2013, de 14 de junio.

BOE-A-2013-8724

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión
de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-8726

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1512/2013, de 31 de julio, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/960/2013, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-8725

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1513/2013, de 24 de julio, por la que se publican las listas provisionales
de admitidos y excluidos, del proceso selectivo para acceso, por el sistema de
promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado por
Orden INT/1011/2013, de 22 de mayo.

BOE-A-2013-8727

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Corrección errores de la Orden SSI/1475/2013, de 23 de julio, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-8728
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-8729

Resolución de 29 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Luna (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-8730

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Resolución 4B0/38088/2013, de 29 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-8731

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 4B0/38084/2013, de 25 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8732

Recursos

Resolución 430/38089/2013, de 11 de julio, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 1048/2012,
promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid.

BOE-A-2013-8733

Resolución 160/38086/2013, de 18 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 84/2013, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-8734

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se amplían los plazos de la
Resolución de 5 de junio de 2013, por la que se realiza la convocatoria para el
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos.

BOE-A-2013-8735

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Solaris CP1, fabricado
por Solaris Energía Solar, SA.

BOE-A-2013-8736

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos ACV HEAT
- PIPE 15, ACV HEAT - PIPE 20 y ACV HEAT - PIPE 30, fabricados por Jiangsu
Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2013-8737

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de cinco captadores solares
planos, modelos Wagner LBM 2 HTF, Wagner LBM 10 HTF, Wagner LBM 8 HTF,
Wagner LBM 4 HTF y Wagner LBM 6 HTF, fabricados por Wagner & Co Solartechnik
GmbH.

BOE-A-2013-8738
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Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cuatro sistemas solares, modelos Aterrasolar ATS
120, Aterrasolar ATS 150, Aterrasolar ATS 200 y Aterrasolar ATS 300, fabricados por
Astersa Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2013-8739

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Aterrasolar ATSB 150,
Aterrasolar ATSB 200 y Aterrasolar ATSB 300, fabricados por Astersa Aplicaciones
Solares, SA.

BOE-A-2013-8740

Telecomunicaciones

Resolución de 26 de jul io de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-71 para los
transmisores de radiodifusión de televisión digital terrestre en UHF (TDT).

BOE-A-2013-8741

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Gasoducto de
transporte primario Son Reus-Inca-Alcudia, Illes Balears.

BOE-A-2013-8742

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto para operaciones
de emergencias sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en Alcázar
de San Juan, Ciudad Real.

BOE-A-2013-8743

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1514/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/907/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-8744

Orden AAA/1515/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/924/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-8745

Orden AAA/1516/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/928/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-8746

Orden AAA/1517/2013, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/929/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-8747
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Orden SSI/1518/2013, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género.

BOE-A-2013-8748

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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-2013-8749

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2013-8750

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de
Edificación por el de Graduado en Arquitectura Técnica y el plan de estudios
actualizado de dicho título.

BOE-A-2013-8751

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-30821

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-30822

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUELVA BOE-B-2013-30823

LAREDO BOE-B-2013-30824

LLEIDA BOE-B-2013-30825

LOGROÑO BOE-B-2013-30826

TERUEL BOE-B-2013-30827

VALENCIA BOE-B-2013-30828

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-30829

ALICANTE BOE-B-2013-30830

ALICANTE BOE-B-2013-30831

ALICANTE BOE-B-2013-30832

ALMERÍA BOE-B-2013-30833

BADAJOZ BOE-B-2013-30834

BADAJOZ BOE-B-2013-30835
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BARCELONA BOE-B-2013-30836

BARCELONA BOE-B-2013-30837

BARCELONA BOE-B-2013-30838

BARCELONA BOE-B-2013-30839

BARCELONA BOE-B-2013-30840

BARCELONA BOE-B-2013-30841

BARCELONA BOE-B-2013-30842

BARCELONA BOE-B-2013-30843

BARCELONA BOE-B-2013-30844

BARCELONA BOE-B-2013-30845

BILBAO BOE-B-2013-30846

BILBAO BOE-B-2013-30847

CUENCA BOE-B-2013-30848

GIJÓN BOE-B-2013-30849

HUELVA BOE-B-2013-30850

HUELVA BOE-B-2013-30851

HUELVA BOE-B-2013-30852

HUESCA BOE-B-2013-30853

HUESCA BOE-B-2013-30854

HUESCA BOE-B-2013-30855

HUESCA BOE-B-2013-30856

HUESCA BOE-B-2013-30857

HUESCA BOE-B-2013-30858

JAÉN BOE-B-2013-30859

JAÉN BOE-B-2013-30860

JAÉN BOE-B-2013-30861

LOGROÑO BOE-B-2013-30862

LOGROÑO BOE-B-2013-30863

LUGO BOE-B-2013-30864

LUGO BOE-B-2013-30865

LUGO BOE-B-2013-30866

MADRID BOE-B-2013-30867

MADRID BOE-B-2013-30868

MADRID BOE-B-2013-30869

MADRID BOE-B-2013-30870

MADRID BOE-B-2013-30871

MADRID BOE-B-2013-30872

MADRID BOE-B-2013-30873

MADRID BOE-B-2013-30874
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MADRID BOE-B-2013-30875

MADRID BOE-B-2013-30876

MADRID BOE-B-2013-30877

MADRID BOE-B-2013-30878

MADRID BOE-B-2013-30879

MADRID BOE-B-2013-30880

MÁLAGA BOE-B-2013-30881

OVIEDO BOE-B-2013-30882

OVIEDO BOE-B-2013-30883

PONTEVEDRA BOE-B-2013-30884

PONTEVEDRA BOE-B-2013-30885

PONTEVEDRA BOE-B-2013-30886

SALAMANCA BOE-B-2013-30887

SALAMANCA BOE-B-2013-30888

SALAMANCA BOE-B-2013-30889

SANTANDER BOE-B-2013-30890

SEGOVIA BOE-B-2013-30891

SEVILLA BOE-B-2013-30892

SEVILLA BOE-B-2013-30893

TOLEDO BOE-B-2013-30894

TOLEDO BOE-B-2013-30895

VALENCIA BOE-B-2013-30896

VALENCIA BOE-B-2013-30897

VALENCIA BOE-B-2013-30898

VALENCIA BOE-B-2013-30899

VALENCIA BOE-B-2013-30900

ZARAGOZA BOE-B-2013-30901

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
ALMERÍA BOE-B-2013-30902

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2013-30903

SEVILLA BOE-B-2013-30904

SEVILLA BOE-B-2013-30905
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Acuerdo de Tribunal Constitucional por el que se anuncia la formalización del
contrato para el suministro de un sistema de control de accesos a edificios e
instalaciones del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2013-30906

Acuerdo de Tribunal Constitucional por el que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de comunicaciones de voz y datos para el
Tribunal Constitucional.

BOE-B-2013-30907

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Iveco-Pegaso de dotación en el Ejército. Expt. UM-
0052/13-P.

BOE-B-2013-30908

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de toldos y lonas para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0064/13-
P.

BOE-B-2013-30909

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de aceites, grasas y otros líquidos para vehículos de dotación en el Ejército.
Expt. UM-0072/13-P.

BOE-B-2013-30910

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
toldos y lonas para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0092/13-P.

BOE-B-2013-30911

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de la
reparación por lotes de conjuntos y subconjuntos. Expt. UM-0057/13-P.

BOE-B-2013-30912

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en el C.P. de
Huelva, Cis de Huelva y UAR del Hospital Infanta Elena.

BOE-B-2013-30913

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Palencia por el que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución
del servicio de limpieza del edificio sede conjunta de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, así como del local de la Oficina Integral de la Seguridad Social de Palencia,
para el periodo de 01-10-2013 a 30-09-2014.

BOE-B-2013-30914

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo por el que se publica
la convocatoria de licitación del procedimiento abierto (con varios criterios de
adjudicación), n.º 45/VC/01-14, para la contratación del suministro de energía
eléctrica a los locales adscritos a la Dirección Provincial durante el año 2014.

BOE-B-2013-30915
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 9/2014,
para la contratación del Servicio de transporte de mobiliario y enseres entre la sede
de la Dirección Provincial en Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social y
otros locales dependientes de la misma.

BOE-B-2013-30916

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias del CIEMAT-Madrid, durante el año 2014.

BOE-B-2013-30917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Araba por el que se convoca concurso para la
contratación, mediante acuerdo marco por procedimiento abierto, del suministro de
mallas quirúrgicas.

BOE-B-2013-30918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por la que se hace pública
la formalización de un contrato de servicios de transporte, montaje y desmontaje y
gestión del almacén de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del
Departamento de Bienestar Social y Familia.

BOE-B-2013-30919

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la formalización de un contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
del mantenimiento básico (no incluye la climatización) de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia.

BOE-B-2013-30920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 18 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de equipos de protección individual y complementos para el
personal del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales de la Xunta
de Galicia durante el año 2013 con 11 lotes, propuesta 126/12-I, (expediente
11/2013).

BOE-B-2013-30921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía para la licitación del suministro, montaje, colocación e instalación de
mobiliario, electrodomésticos y varios en edificio de 139 alojamientos protegidos en
alquiler sito en calle Juan de Mata Carriazo, número 12, de Sevilla.

BOE-B-2013-30922

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Dirección general de
Recursos Económicos, Servicio de Aprovisionamiento y Contratación, expediente
105/2013, relativo a la formalización de la contratación del servicio de limpieza en el
hospital de crónicos y larga estancia La Pedrera.

BOE-B-2013-30923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se formaliza el contrato de prestación del
servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería y de los locales sitos en calle
Diputados, 21, y calle Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2013-30924
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
Gestión de Residuos Sólidos.

BOE-B-2013-30925

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato derivado de
la adjudicación del expediente de contratación P.A. 28/2013 HUP, cuyo objeto es el
suministro de reactivos y material para pruebas analíticas de bioquímica-
inmunoquímica, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2013-30926

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la
convocatoria del contrato denominado: "Servicio de paquetería nacional e
internacional en órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2013-30927

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la
convocatoria del contrato denominado: "Servicio de mensajería entre las diferentes
dependencias judiciales de Madrid".

BOE-B-2013-30928

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone la publicación, en los "Boletines Oficiales" y en el perfil de contratante en
Internet, de la convocatoria del contrato de servicios denominado "Producción y
difusión de una campaña de publicidad sobre promoción de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la sociedad y favorecer actitudes que
faciliten la flexibilidad laboral y la corresponsabilidad en la vida familiar en la
Comunidad de Madrid durante el año 2013", cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

BOE-B-2013-30929

Resolución 2441, de 12 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone la publicación, en los "Boletines Oficiales" y en el perfil de contratante
en Internet, de la convocatoria del contrato de servicios denominado "Producción y
difusión de una campaña de publicidad para la prevención de la violencia de género
dirigida a la ciudadanía madrileña orientada a implicarla en la lucha de este
fenómeno, durante el año 2013".

BOE-B-2013-30930

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con criterio precio
para la contratación del suministro de material de limpieza, aseo e higiene
(empapadores, pañales, mascarillas...) para el Almacén General del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-30931

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza por el que
se convoca licitación para la adjudicación del servicio de limpieza de centros y
dependencias del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza.

BOE-B-2013-30932

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de un único criterio, el precio, para contratar el
suministro de gas natural para las instalaciones y equipamientos del Ayuntamiento
de Burgos.

BOE-B-2013-30933
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Gestión integral de los servicios
de mantenimiento y limpieza de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales".

BOE-B-2013-30934

Resolución del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios complementarios a la función recaudatoria municipal
que no impliquen ejercicio de autoridad ni manejo o custodia de fondos públicos.

BOE-B-2013-30935

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de asistencia técnica de espectáculos y
actividades culturales y mantenimiento de iluminación, sonido, maquinaria y
audiovisuales en el Teatro Auditorio Municipal "Adolfo Marsillach" de San Sebastián
de los Reyes.

BOE-B-2013-30936

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto,mediante la celebración de subasta
electrónica, para la contratación del suministro de energía eléctrica en los distintos
Campus de la misma, dividido en tres lotes.

BOE-B-2013-30937

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
suministro, entrega e instalación de equipamiento con destino al Biobanco de la
Universidad de León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Expte. 1100/2013.

BOE-B-2013-30938

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre contrato de suministro de publicaciones
periódicas suscritas por las bibliotecas del CRAI de la Universitat de Barcelona para
los años 2014 y 2015.

BOE-B-2013-30939

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte técnico a
usuarios en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-30940

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación de los equipos de electrónica de la red cableada de la Universidad
Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-30941

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema telefónico de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-30942

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema de cableado voz-datos de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-30943

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Manuel Fernando Cánovas Sánchez sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-30944

Resolución de 26 de julio de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación de los Servicios de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones para Canal Extremadura. Expte. n.º NG-020713.

BOE-B-2013-30945

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización del contrato
de servicios de transporte de residuos generados en las diferentes Deixallerias y
Puntos Verdes del Área Metropolitana de Barcelona. Exp. CTSI168.

BOE-B-2013-30946
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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 contrato de suministro
mediante el arrendamiento sin opción de compra de un vehículo compactador y su
mantenimiento.

BOE-B-2013-30947

Anuncio de la Notaría de don Rafael Monjo Carrió sobre venta extrajudicial. BOE-B-2013-30948

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para el Suministro de Gas Natural a la unidad de tratamiento
de lodos de Canal de Isabel II Gestión, S.A., en Loeches.

BOE-B-2013-30949

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de las aplicaciones
colaborativas (Intranet, Web, Notes) Ti y Departamentales.

BOE-B-2013-30950

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para el proyecto y ejecución de las obras referidas a las
actuaciones para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en la
EDAR Alcalá Oeste (término municipal de Alcalá de Henares).

BOE-B-2013-30951

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A, relativo al contrato por
procedimiento abierto, para Servicio de asistencia técnica para el proyecto y
ejecución de las actuaciones para el desarrollo del plan nacional de calidad de las
aguas en la EDAR de Alcalá oeste (T.M. Alcalá de Henares).

BOE-B-2013-30952

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A, relativo al contrato por
procedimiento abierto, para Servicios de gestión de compra de medios y diseño de
campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2013-30953

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de
notificación por el que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario número 136/2013, que se sigue ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda.

BOE-B-2013-30954

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de
notificación por el que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 553/2013, que se sigue ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid.

BOE-B-2013-30955

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha sobre información pública de la solicitud de autorización
administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de
ejecución de la línea de distribución de energía eléctrica a 15/20 kv denominada
"Almuradiel-Aldeaquemada", en las provincias de Ciudad Real y Jaén.

BOE-B-2013-30956

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30957

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30958

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30959

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30960
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Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30961

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-30962

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la
Persona" (Depósito número: 7837).

BOE-B-2013-30963

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza de la
Unión General de Trabajadores" (Depósito número 18).

BOE-B-2013-30964

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Pastas, Papel y
Cartón" (Depósito número 6675).

BOE-B-2013-30965

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica". (Depósito número 582).

BOE-B-2013-30966

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Empleados de Crédito". (Depósito número 7102).

BOE-B-2013-30967

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Empresarial Española de Seguridad". (Depósito
número: 4755).

BOE-B-2013-30968

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes
de Cartón Ondulado" (Depósito número 504).

BOE-B-2013-30969

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la
Construcción e Industria sin Operador". (Depósito número: 6804).

BOE-B-2013-30970

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española para la Promoción de la Industria
Termosolar" (Depósito número 8335).

BOE-B-2013-30971

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras" (Depósito número 8694).

BOE-B-2013-30972

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación "Unión Sindical de Profesores de Secundaria"
(Depósito número 8068).

BOE-B-2013-30973

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas Usuarias de Microinformática"
(Depósito número 8979).

BOE-B-2013-30974

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Centros Formativos Sifosa-Asociación Sifosa".
(Depósito número 8987).

BOE-B-2013-30975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía, sobre notificación del trámite de
Alegaciones y Resolución de Incoación de procedimiento sancionador número
30/2013 a Millarense de Electricidad, S.A., por incumplimiento de obligaciones en
relación con el sistema de liquidación de actividades reguladas del sector eléctrico
durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2013-30976
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de información pública del
proyecto 02/08 y adenda 06/13 de construcción de la presa de Pitillas, Canal de
Navarra, términos municipales Pitillas y Ujué (Navarra), y de la relación de bienes y
derechos afectados. Clave: 09.284.008/2111.

BOE-B-2013-30977

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto constructivo nueva Edar de Pontebarxas., municipio
de Padrenda(Ourense).

BOE-B-2013-30978

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de ampliación de la E.D.A.R. de O Barco de
Valdeorras.

BOE-B-2013-30979

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de acondicionamiento del cauce y márgenes del río
Badella a su paso por el núcleo de Bande (Ourense).

BOE-B-2013-30980

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del
período de consulta pública de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación
hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

BOE-B-2013-30981

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de E.G.B.

BOE-B-2013-30982

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-30983
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