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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Austria acerca de las relaciones en el campo audiovisual, hecho en Madrid el 18 de
abril de 2012.

BOE-A-2013-9099

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 352/2013, de 10 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Rafael Ruiz Álvarez al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-9100

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9101

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Normalización

Resolución 320/38104/2013, de 16 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares españolas.

BOE-A-2013-9102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del
ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9103
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Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9104

Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas
anuales

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9105

Fundaciones

Orden ECD/1575/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Citizengo.

BOE-A-2013-9106

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de agencias de viajes.

BOE-A-2013-9107

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de
Telecomunicaciones, S.A.U.

BOE-A-2013-9108

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aeródromo de Ronda, base
contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2013-9109

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a
132 kV Mallorca-Ibiza.

BOE-A-2013-9110

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cambio de categoría de
campo de vuelo de ultraligeros a aeródromo de uso restringido en el término
municipal de Mérida, Badajoz.

BOE-A-2013-9111

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2013-9112

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ZAMORA BOE-B-2013-32261
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LLEIDA BOE-B-2013-32262

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-32263

HUELVA BOE-B-2013-32264

OVIEDO BOE-B-2013-32265

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-32266

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Bono de datos para
móviles en itinerancia, en el extranjero, para los contingentes de la Fuerzas Armadas
en Operaciones de Mantenimiento de Paz. Expediente: 1/00/42/13/1063.

BOE-B-2013-32267

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Contrato marco de suministro de productos para la realización de
determinaciones analíticas de inmunohematología. Centro de Transfusión de las
Fuerzas Armadas. Expediente: 115/1/00/89/13/0090.

BOE-B-2013-32268

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Enlace ferroviario entre los puntos kilometricos 1+800 y el 4+900 en el
sector 2 del puerto exterior de Huelva".

BOE-B-2013-32269

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se convoca el procedimiento abierto 17/UC-006/14, para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios y locales
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Girona para el período de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2013-32270

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de vigilancia de 01/02/2014 a 31/01/2015.

BOE-B-2013-32271

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra, por la que se convoca procedimiento abierto número 31/UC-08/14, para la
contratación del suministro de energía eléctrica en los distintos centros y Caiss
dependientes de esta Entidad, para el año 2014.

BOE-B-2013-32272

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 2-
47/UC-02/14, para la contratación del servicio de archivo y almacén de las DD.PP de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Valladolid.

BOE-B-2013-32273
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca procedimiento abierto n.º 2013 PA 1001 para la adjudicación del
servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones dependientes de la
Dirección Provincial del ISM de A Coruña.

BOE-B-2013-32274

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel, por la que se convoca anuncio de licitación por procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza para el local sito en
la C/ Tarazona de Aragón, 2.ª, sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Teruel y de los almacenes sitos en C/ San León Magno, 14-16, y C/ Joaquín Arnau,
22, en Teruel.

BOE-B-2013-32275

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel, por la que se convoca anuncio de licitación por procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de energía eléctrica para el
local sito en la C/ Tarazona de Aragón, 2.ª, sede de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Teruel.

BOE-B-2013-32276

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel, por la que se convoca anuncio de licitación por procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de mantenimiento integral para
el local sito en la C/ Tarazona de Aragón, 2.ª, sede de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Teruel.

BOE-B-2013-32277

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Teruel, por la que se convoca anuncio de licitación, por procedimiento negociado,
para la contratación del suministro de energía eléctrica para los locales del INSS
correspondientes a las sedes de la UMEVI en Teruel y los CAISS de Alcañiz,
Calamocha y Montalbán, sitos en C/ Joaquín Arnau, 22 , C/ Belmonte de San José,
19, C/ San Roque, s/n y Plaza Carlos Castel, 2, respectivamente.

BOE-B-2013-32278

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de la obra "Sustitución de
variador de velocidad y equipos de control de la estación elevadora del sector F para
su integración en el sistema de control del Canal de Lobón.

BOE-B-2013-32279

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 Vigilancia y Seguridad
en la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Melilla y en
el Hogar de la Tercera Edad y Centro de Estancias Diurnas dependiente de la
Dirección Territorial.

BOE-B-2013-32280

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios generales
complementarios para la atención de usuarios y necesidades generales en el Centro
de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias de Salamanca.

BOE-B-2013-32281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la formalización del expediente
para la adquisición de electrodos y asas para resector bipolar.

BOE-B-2013-32282
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca el procedimiento abierto para la contratación de los seguros de
responsabilidad civil/patrimonial, de accidentes y de daños para la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2013-32283

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Digitalizado y
Gestión de archivo con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol.

BOE-B-2013-32284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias" de la licitación pública, por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación y tramitación ordinaria, para la contratación de servicios de limpieza y
lavandería con destino a los Centros Polivalentes de Recursos "Aurora Álvarez", de
Gijón, y de Moreda (Aller), adscritos al Organismo Autónomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias".

BOE-B-2013-32285

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca la licitación
pública del contrato de servicios de mantenimiento de discos emc y elementos de la
red de almacenamiento de la administración del Principado de Asturias, mediante
procedimiento abierto. (Expte. 56/2013).

BOE-B-2013-32286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Alcañiz por la que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica e inmunoensayo en el Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2013-32287

Resolución de la Gerencia del Sector de Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud por
la que se convoca licitación pública para la contratación de la gestión del servicio de
hemodiálisis extrahospitalaria para pacientes del Hospital de Alcañiz del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2013-32288

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de transporte de usuarios en 9 Centros de Discapacitados
Psíquicos adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (9 lotes)".

BOE-B-2013-32289

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de transporte de usuarios de 8 Centros de Día en Residencias
de Mayores adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (8 lotes)".

BOE-B-2013-32290

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de limpieza de 23 Centros adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social (2 lotes)".

BOE-B-2013-32291

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, 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
para el mantenimiento de los aparatos elevadores del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, Centro Integral de Diagnóstico y tratamiento y Centro de Salud Mental
Puerta de Madrid, PA HUPA 13/13.

BOE-B-2013-32292

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario La Princesa, por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto mediante criterio precio para
adjudicación del contrato titulado: Reactivos y Material necesario para Técnicas
Analíticas de Coagulación, para el Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2013-32293
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con criterio único
precio para la adjudicación del contrato titulado: Servicio de mantenimiento e
instalaciones en el Hospital Universitario de La Princesa, C.E. Hermanos García
Noblejas y del C.S.M. de Chamartín.

BOE-B-2013-32294

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato suscrito dentro del Procedimiento Negociado n.º 013/2013/2003 (caub 2013-
3-004) para el suministro de Rituximab.

BOE-B-2013-32295

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca licitación
pública mediante procedimiento abierto, de un acuerdo marco para la contratación
de suministro de ordenadores, equipos de impresión, software y servicios
informáticos para las entidades locales de la provincia de Burgos adheridas a la
central de contratación.

BOE-B-2013-32296

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de  San Fulgencio de licitación de "contrato de
servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales".

BOE-B-2013-32297

Anuncio del Ayuntamiento de Sagunto para la licitación del contrato de servicios
ejecución, conservación y modificación de señalización de la red viaria del término
municipal de Sagunto. (Expte.: 1/13).

BOE-B-2013-32298

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
servicio de distribución de publicaciones y envíos de correspondencia del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2013-32299

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para servicio de
dirección de obra, dirección medio-ambiental y dirección coordinación de seguridad y
salud para la ejecución de las obras de la apertura del Canal de Deusto y del puente
de acceso a la isla de Zorrotzaurre.

BOE-B-2013-32300

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de la red semafórica y elementos asociados
del sistema de regulación semafórica de la Villa de Bilbao para vías urbanas.

BOE-B-2013-32301

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza integral del Auditorio "Príncipe Felipe".

BOE-B-2013-32302

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de material para trabajos en altura
para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-32303

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Comunidad de Regantes Vega Campo Baza, por el que se publica la
adjudicación del contrato de las obras del proyecto de "Modernización de las
instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes Vega Campo Baza", en el
término municipal de Baza, provincia de Granada.

BOE-B-2013-32304

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de las Cuencas de España, S.A." por la
que se hace pública la formalización del contrato de Servicios de Asistencia Técnica
a la dirección de las obras del "Proyecto 03/06 y adenda 07/10 de la puesta en riego
de la zona regable de la elevación de Fayón (Zaragoza)", incluyendo su seguimiento
ambiental y coordinación de seguridad y salud. Clave: AT-109 (01).

BOE-B-2013-32305
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Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de las Cuencas de España, S.A.", por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios de asistencia técnica a
la dirección de las obras de la fase 1 del "Proyecto 08/08 de abastecimiento de agua
a diversos municipios de la comunidad autónoma de La Rioja (subsistema bajo
Iregua) y adenda 06/12", incluyendo su seguimiento ambiental y coordinación de
seguridad y salud. Proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea. Clave: AT-121 (01).

BOE-B-2013-32306

Anuncio de la notaría de Don Pantaleón Aranda García del Castillo sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-32307

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para la
contratación de los Servicios de Gestión Energética en suministros y mantenimiento
de instalaciones con garantía total en todos los Centros de Operaciones y la Sede
Social de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

BOE-B-2013-32308

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad Anónima
(EMT), sobre ampliación del plazo para la presentación de solicitudes para participar
en la primera y en la segunda subasta para la enajenación de la parcela de su
propiedad ubicada en la Avenida de Carabanchel Alto, número 21, de Madrid
(antigua cochera de autobuses de Buenavista) de treinta y siete mil cuatrocientos
setenta y cinco metros cuadrados (37.475) de superficie. Referencia 13/034-EN.

BOE-B-2013-32309

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2013-32310

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón por el que se hace
pública la relación de bienes y derechos afectados por el Proyecto de Trazado
"Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén". Clave: 12-Z-4340. Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2013-32311

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02820 (Expediente núm. 09/520/0056),
interpuesto por D. Cristian Alejandro Regalado Pérez, contra la resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante de fecha 20 de septiembre de 2010.

BOE-B-2013-32312

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado
"Autovía A-68. Tramo: Figueruelas-Gallur". Clave: 12-Z-4330. Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2013-32313

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado
"Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén". Clave: 12-Z-4340. Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2013-32314

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de mejora en el
abastecimiento de agua a los municipios de Mairena del Aljarafe, Palomares del Río,
Umbrete y La Algaba. Actuaciones 1, 2, 3 y 4. Clave: SE(DT)-4496.

BOE-B-2013-32315
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de defensa, contra
inundaciones en el entorno del arroyo Porzuna en el término municipal de Mairena
del Aljarafe (Sevilla). Clave: SE(DT)-4771.

BOE-B-2013-32316

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de la Información Pública del
proyecto 05/13 de ampliación de la 1.ª fase del Canal de Navarra (términos
municipales Artajona, Larraga y Lerín), su estudio de impacto ambiental y la relación
de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2013-32317

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1990, 1991 Y 1992.

BOE-B-2013-32318

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32319

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32320

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Girona, de
información pública sobre la autorización administrativa y aprobación de proyecto de
una instalación de un centro de almacenamiento de 39 m3 de capacidad total y la
red de distribución de GLP canalizado para el camping "El Delfín Verde" en el
término municipal de Torroella de Montgrí (exp.: 11.217/2013-G).

BOE-B-2013-32322

Anuncio de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Girona, de
información pública sobre la solicitud de ampliación de la autorización administrativa
de fecha 19.07.2000 para la distribución de gas propano canalizado con la conexión
e instalación de un vaporizador de 1000kg/h en el centro de almacenamiento de la
urbanización P.E.M.U Nº 1 en el término municipal de Llívia. (Expte.: 13.040/2013-
G).

BOE-B-2013-32323

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-32324
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