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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 de Euros entre los
siguientes estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda,
el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de
Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los
Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de
Eslovenia y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de
Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y
en Atenas el 18 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-9352

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad
Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

BOE-A-2013-9353

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instalaciones térmicas en edificios

Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se
modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio.

BOE-A-2013-9354

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 13 de agosto de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Teresa María González Márquez.

BOE-A-2013-9355
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1609/2013, de 27 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña María José Jiménez Rodríguez.

BOE-A-2013-9356

Orden JUS/1610/2013, de 27 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Olga Asunción Sánchez Ramos.

BOE-A-2013-9357

Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a la notaria de Sanlúcar la Mayor, doña María Rosa
Cameno Iglesias.

BOE-A-2013-9358

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Málaga, don
Juan Antonio Madero García.

BOE-A-2013-9359

Resolución de 21 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alcalá de Henares, don Rafael Luis
Salazar Benítez.

BOE-A-2013-9360

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Gipuzkoa a doña Ana Calvo Reina.

BOE-A-2013-9361

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2013, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2013-9362

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ECD/1611/2013, de 26 de agosto, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-9363

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios. Cuentas anuales

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9364
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Números de identificación fiscal

Resolución de 26 de agosto de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2013-9365

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 26 de julio de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Puentes de España.-2013".

BOE-A-2013-9366

Resolución de 26 de julio de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Correspondència Epistolar.-2013. Escriu
cartes als teus amics.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2013-9367

Resolución de 26 de julio de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
tarjeta prefranqueada de correo denominada "Puentes de España. Puente Romano
de Mérida. Badajoz.-2013".

BOE-A-2013-9368

Resolución de 26 de julio de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Moda Española.-2013", "Valores
Cívicos Escolares.-2013", "EXFILNA.-2013" y "Puentes de España.-2013".

BOE-A-2013-9369

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que en estimación de reclamaciones,
se conceden ayudas para becas y contratos del Programa de Formación de
Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en
formación.

BOE-A-2013-9370

Enfermeros Especialistas

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al
título de Enfermero Especialista en Enfermería Geriátrica.

BOE-A-2013-9371

Patrimonio histórico

Orden ECD/1612/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado
a 10 obras para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura, en la exposición
"Instante Blanco".

BOE-A-2013-9372

Orden ECD/1613/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado
a 19 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición
"Velázquez. Últimos Retratos".

BOE-A-2013-9373

Orden ECD/1614/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado
a 29 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Romanticismo, en la
exposición "Domingos António de Sequeira".

BOE-A-2013-9374

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el XV Convenio colectivo de la empresa ONCE y su personal.

BOE-A-2013-9375
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Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo para peluquerías,
institutos de belleza y gimnasios.

BOE-A-2013-9376

Subvenciones

Resolución de 31 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo
de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2013-9377

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, por el que
se modifican los importes y anualidades previstos en el Acuerdo de 24 de julio de
2009, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para la apertura de una
línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico Plan FuturE.

BOE-A-2013-9378

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de septiembre 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-2013-9379

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de
mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos
hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del
valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2013-9380

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de julio de 2013, del Consejo Insular de Mallorca, referente a la
delimitación del bien de interés cultural, con la categoría de monumento, del Fortín
de Illetes en el término municipal de Calviá.

BOE-A-2013-9381

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
SARRIA BOE-B-2013-32945

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL BOE-B-2013-32946

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32947

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32948

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32949

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32950
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CIUDAD REAL BOE-B-2013-32951

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32952

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32953

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32954

CIUDAD REAL BOE-B-2013-32955

CÓRDOBA BOE-B-2013-32956

VALENCIA BOE-B-2013-32957

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Inspección General del Ejército por la que se convoca
concurso para la licitación de un contrato de "suministro e instalación de equipos
para la futura integración de alarmas y CCTV del Parque de Monteleón y parcela
urbanizada de Retamares, en el Acuartelamiento General Cavalcanti (Madrid)".

BOE-B-2013-32958

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 maquinaria y herramienta. Expt. UM-0071/13-P.

BOE-B-2013-32959

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
maquinaria y herramienta. Expt. UM-0109/13-P.

BOE-B-2013-32960

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de asistencia técnica en ensayos. Expediente: 500083103600.

BOE-B-2013-32961

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de asistencia técnica en ensayos. Expediente: 500083103600.

BOE-B-2013-32962

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de asistencia técnica en ensayos. Expediente: 500083103600.

BOE-B-2013-32963

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de asistencia técnica en ensayos. Expediente: 500083103600.

BOE-B-2013-32964

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Asistencia técnica
necesaria para realizar la migración del Subsistema de Indemnización por Razón del
Servicio a la Base de Datos Unica. Expediente: 1/00/42/13/1209.

BOE-B-2013-32965

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de sistema de vigilancia, seguridad y
control de accesos en edificios de la UME Fase II. Expediente: 10021/13/0639
(4671).

BOE-B-2013-32966
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo debido a averias
imprevistas, incluyendo si fuera necesario, por razones técnicas, la inspección por
partículas magnéticas según manual de Overhault 10W3 (Magnetic Particle
Inspection-MPI), 72-00-00 punto 11, el HMI, HSI y el Overhault y la posterior prueba
en banco homologado para los motores Rolls&Royce 250C20B y Prat&Withney
PW206B2 de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía,
con sus componentes y equipos anexos. Expediente: 002/13/MA/01.

BOE-B-2013-32967

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Reparación estructural, de los trabajos de pintura
correspondientes, de trabajos de mantenimiento correctivo y de la inspección
periódica al helicóptero con matrícula EC-DUP, modelo EC-105, de la flota del
Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, con sus componentes y
equipos anexos. Expediente: 007/13/MA/01.

BOE-B-2013-32968

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de activación de los equipos audiovisulaes
y apoyo a la gestión de terminales móviles en el entorno de los Servicios Centrales
del Ministerio del Interior. Expediente: P-13-001.

BOE-B-2013-32969

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas, con destino a la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Tenerife, Las Palmas, Las Palmas II y Arrecife de Lanzarote (cebollas, patatas y
ajos). Expediente: 2013/00071.

BOE-B-2013-32970

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de patatas,
cebollas y ajos materias primas, con destino a la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alicante I, Alicante II, Murcia I, Murcia II, Albolote, Almería,
Jaén y Málaga. Expediente: 2013/00085.

BOE-B-2013-32971

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del Servicio de
Administrador de Sistemas y Gestor de proyectos TIC de la Autoridad Portuaria de
Barcelona.- RSC: 29/2013. Expediente: 29/2013.

BOE-B-2013-32972

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de 2 de septiembre
de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
Servicio de apoyo para la contratación y seguimiento de la adquisición de
equipamientos a cargo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos.

BOE-B-2013-32973

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Palencia, por la que se convoca concurso abierto para la contratación del
suministro de energía eléctrica del edificio sede conjunta de las Direcciones
Provinciales de la TGSS/INSS y del local de la OISS de Palencia.

BOE-B-2013-32974

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se hace público la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-80/13, para la contratación de los
servicios de mantenimiento de los dos sistemas de impresión, plegado y ensobrado
instalados en los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
para la emisión de la tarjeta sanitaria europea.

BOE-B-2013-32975
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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 servicio de apoyo a la realización de actividades de vigilancia de la
salud/médica del trabajo de esta Agencia.

BOE-B-2013-32976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "implantación de solución de
archivado para los sistemas de información corporativa de Osakidetza".

BOE-B-2013-32977

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Suministro de los productos y
equipos necesarios para la realización de las pruebas bioquímicas de cribado
prenatal del síndrome de down y otras cromosomopatías en los laboratorios del
Hospital Universitario Donostia, Hospital Universitario Basurto, Hospital Universitario
Araba, Hospital Galdakao-Usansolo y Hospital Universitario Cruces".

BOE-B-2013-32978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de la Salud por el que se convoca una licitación para
adjudicar un contrato de servicios de un estudio para la aplicación de tests
farmacogenéticos, en atención psiquiátrica.

BOE-B-2013-32979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios de limpieza de las edificaciones e
instalaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2013-32980

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios de jardinería de las edificaciones e
instalaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2013-32981

Resolución de la Consellería del Medio Rural y del Mar de 21 de agosto de 2013, por
la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto, trámite ordinario sujeto
a regulación armonizada, para el suministro, por precio unitario de unidades, de
extracción de sangre (expediente 43/2013).

BOE-B-2013-32982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Servicios dentro del Marco del Sistema Séneca-Pasen".

BOE-B-2013-32983

Resolución del 23 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio
denominado "Servicio especializado de soporte a los sistemas de información de la
Consejería de Educación".

BOE-B-2013-32984

Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio
denominado "Mantenimiento y gestión de la explotación del sistema de información
para la gestión del pago delegado del personal docente de los centros concertados".

BOE-B-2013-32985
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 14
HMS/14 para el suministro de Reactivos para el Laboratorio de Microbiología.

BOE-B-2013-32986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se hace público la
formalización del contrato, correspondiente al procedimiento de negociado sin
publicidad del servicio de soporte premier de microsoft.

BOE-B-2013-32987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de agosto de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia a
licitación el expediente "Servicio de limpieza del edificio Morerías, sede de varias
Consejerías de la Junta de Extremadura", expediente n.º: 13S0141CA025.

BOE-B-2013-32988

Resolución de 21 de agosto de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia a
licitación el expediente: "Servicio de Mantenimiento Integral y Gestión Técnica del
Edificio Morerías, sede de varias Consejerías de la Junta de Extremadura en
Mérida", expediente número: 13S0141CA021.

BOE-B-2013-32989

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se hace público el anuncio de formalización del contrato
titulado: Suministro mediante arrendamiento, con opción a compra, de sistemas de
monitorización para UVIS: Quirúrgica, Pediátrica y Médica para el Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-32990

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación del procedimiento
abierto con criterio único precio P.A. 26/2013 HUP, cuyo objeto es el suministro de
catéteres balón de angioplastia coronaria, para el Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid.

BOE-B-2013-32991

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Palencia por el que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de vestuario para la plantilla de Policía Local, proximos cuatro
años.

BOE-B-2013-32992

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la Contratación del Suministro de
Repuestos para la Reparación de la Flota Municipal de Vehículos del Ayuntamiento
de Córdoba.

BOE-B-2013-32993

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de conservación, mantenimiento y reparación de las
instalaciones de la red semafórica y apoyo a la gestión y explotación de la Sala de
Control de Tráfico.

BOE-B-2013-32994

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se formaliza el
contrato del alquiler y mantenimiento de sistemas digitalizados de tratamiento de la
documentación conectados a la red informática para diferentes áreas del
Ayuntamiento.

BOE-B-2013-32995

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública del suministro de los recambios y
reparaciones de la maquinaria de jardinería para un período de dos años.

BOE-B-2013-32996
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación del
servicio de recepción de alarmas y los servicios de mantenimiento de los sistemas de
incendios, alarmas de seguridad, cámaras y circuitos cerrados de TV de los edificios
adscritos a los 10 distritos y a varias Gerencias del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-32997

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, por el que se hace pública la licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y elementos técnicos de la
piscina cubierta del Palacio Municipal de Deportes y canchas de squash.

BOE-B-2013-32998

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de vacunas con destino al
Centro de Salud Internacional, perteneciente al Instituto de Salud Pública del
Organismo Autónomo Madrid Salud (8 lotes).

BOE-B-2013-32999

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de Suministro de diferentes especialidades
farmacéuticas para el Servicio de Farmacia de Madrid Salud con destino a SAMUR-
Protección Civil (4 lotes).

BOE-B-2013-33000

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de Suministro de especialidades
farmacéuticas con destino al Servicio de Farmacia del Organismo Autónomo Madrid
Salud.

BOE-B-2013-33001

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de Suministro de la píldora postcoital para
los centros del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2013-33002

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de Servicio de vigilancia y seguridad en los
siete Centros de Atención a Drogodependientes del Organismo Autónomo Madrid
Salud.

BOE-B-2013-33003

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de suministro n.º 300/2013/00815 denominado: Suministro de licencias
de software para la librería de cintas virtuales (VTL).

BOE-B-2013-33004

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
da publicidad al desistimiento del procedimiento abierto 8/13, para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

BOE-B-2013-33005

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de don Gonzalo Aboy García-Palao, de Villa del Río, sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2013-33006

Anuncio de la Notaría de doña Andrea García Jiménez de Andújar sobre subasta
Notarial.

BOE-B-2013-33007

Anuncio de la empresa municipal d'Aigües i Clavegueram S.A., EMAYA, de
formalización del contrato de: Renovación de la red de alcantarillado sanitario de la
zona del Ensanche, La Lonja y galerías de las calles Unión y Borne. Este proyecto
podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Cohesión-Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al programa operativo 2007-2013.

BOE-B-2013-33008

Anuncio de la Notaría de don Pedro Eugenio Botella Torres sobre subasta Notarial
de acciones.

BOE-B-2013-33009

Anuncio de la Notaría de doña Rosa María Fortuna Campos sobre subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-33010
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Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., por el cual se notifica la
formalización del contrato de los servicios de mantenimiento del Palacio de
Congresos Kursaal.

BOE-B-2013-33011

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 03/2013,
Contratación de las obras de reforma del Centro Asistencial de FREMAP sito en
Avenida de Juan Carlos I, n.º 1, de Gijón.

BOE-B-2013-33012

Resolución de fecha 5 de marzo de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número: DTC
29/13. Título: Servicios de gestión y mantenimiento de equipos de comunicaciones
en Aena Aeropuertos.

BOE-B-2013-33013

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 02/2013,
Contratación del suministro y reparación de estores enrollables para los Centros de
FREMAP.

BOE-B-2013-33014

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 requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la Asociación Syria Aid.

BOE-B-2013-33015

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de
fecha 2 de septiembre de 2013, recaída en el expediente 201300186 530, sobre
reintegro por pago indebido.

BOE-B-2013-33016

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este –DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de
fecha 10 de junio de 2013, recaída en el expediente 18-10-T, sobre reintegro por
pago indebido.

BOE-B-2013-33017

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-2013-33018

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-33019
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2013-33020

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 9 de agosto de 2013
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Constructivo para la adecuación de los
caminos de enlace de la Vía Pecuaria "Vereda de la Plata", en el entorno del Paso a
nivel del p.k. 42/453 de la línea Córdoba-Málaga en el Término Municipal de Montilla
(Córdoba). Expte.: 161ADIF1397.

BOE-B-2013-33021

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 9 de agosto de 2013,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Constructivo Eje Atlántico de Alta Velocidad.
Tramo: Vigo Urzaiz-Soutomaior. Superestructura de vía. En los términos municipales
de Redondela y Vigo. Expte:003ADIF1320.

BOE-B-2013-33022

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se subsanan los defectos observados en el anuncio sometido a información, y
se publica nuevamente el anuncio que somete a información pública y convocatoria
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "Modificado n.º 2. Variante de Santa María de
Ribarredonda. Carretera N-I de Madrid a Irun, p.k. 294,700 al p.k. 298,900. Tramo:
Santa María de Ribarredonda." Clave del Proyecto: 23-BU-3790. Término Municipal
de Santa María Ribarredonda.

BOE-B-2013-33023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la Ayuda a la Amortización de la película titulada, "Barcelona Kapital".

BOE-B-2013-33024
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