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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen siete certificados
de profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2013-9432

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas

Orden JUS/1620/2013, de 2 de septiembre, por la que se acuerda declarar la pérdida
de la condición de funcionaria de carrera de doña María Teva Rodríguez Pérez.

BOE-A-2013-9433

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1621/2013, de 12 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución
de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
María Teresa Ruiz Gutiérrez.

BOE-A-2013-9434

Orden ECD/1622/2013, de 12 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución
de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
María Gloria San Emeterio Alonso.

BOE-A-2013-9435

Orden ECD/1623/2013, de 13 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de
sentencia, se anula el nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria de don Miguel Ángel Zunda Calderón.

BOE-A-2013-9436

Orden ECD/1624/2013, de 26 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 14 de marzo de 2011.

BOE-A-2013-9437
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UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Etelvina Núñez
Pérez.

BOE-A-2013-9438

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa
Trobajo de las Matas.

BOE-A-2013-9439

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1625/2013, de 27 de agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden JUS/1990/2010, de 14 de julio, en relación con el proceso selectivo
convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2013-9440

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Diputación Provincial de Zamora,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-9446

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Diputación Provincial de Zamora,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9441

Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Sant Joan Despí
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9442

Resolución de 26 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Guadix (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9443

Resolución de 26 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9444

Resolución de 27 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Pulpí (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9445

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-9447
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados y Procuradores

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se convocan las pruebas de aptitud para
acceder al ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador en España por
parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2013-9448

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Altos cargos

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2013-9449

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1626/2013, de 27 de agosto, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2013-9450

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cuentas anuales

Resolución de 21 de agosto de 2013, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 30 de julio de 2013, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del área de desarrollo de Huawei en Shanghai.

BOE-A-2013-9452

Resolución de 30 de julio de 2013, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del área de desarrollo de Huawei en Shenzhen.

BOE-A-2013-9453

Resolución de 30 de julio de 2013, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Wise Waste Rfid System, versión 3.0.0,
desarrollado por Soma - Sociedade de Montagem de Automóveis, SA.

BOE-A-2013-9454

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Cuentas anuales

Resolución de 27 de agosto de 2013, del Consorcio CIBER de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9455

Instituto Geológico y Minero de España. Precios

Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto Geológico y Minero de España, por la
que se modifica la de 26 de mayo de 2009, por la que se establecen los precios
públicos correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de
asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.

BOE-A-2013-9456
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1627/2013, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-9457

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
tensión modelo 4MT7 a Siemens, SA.

BOE-A-2013-9458

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
tensión modelo 4MT9 a Siemens, SA.

BOE-A-2013-9459

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
tensión modelo 4MT6 a Siemens, SA.

BOE-A-2013-9460

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
tensión modelo 4MT2 a Siemens, SA.

BOE-A-2013-9461

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MONDOÑEDO BOE-B-2013-33159

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL BOE-B-2013-33160

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33161

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33162

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33163

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33164

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33165

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33166

CIUDAD REAL BOE-B-2013-33167

MADRID BOE-B-2013-33168

MÁLAGA BOE-B-2013-33169

MÁLAGA BOE-B-2013-33170

OURENSE BOE-B-2013-33171

OURENSE BOE-B-2013-33172

PALENCIA BOE-B-2013-33173
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PALENCIA BOE-B-2013-33174

PALENCIA BOE-B-2013-33175

PALENCIA BOE-B-2013-33176

PALENCIA BOE-B-2013-33177

PALENCIA BOE-B-2013-33178

PALENCIA BOE-B-2013-33179

PAMPLONA BOE-B-2013-33180

VALENCIA BOE-B-2013-33181

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
304/13.- Suministro abierto de repuestos de bombas Itur.

BOE-B-2013-33182

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 37/13. Mantenimiento transceptores PR4G.

BOE-B-2013-33183

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

BOE-B-2013-33184

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Célula para el Avión
Cn-235 (T.19) (20132044). Expediente: 4023013000800.

BOE-B-2013-33185

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de sistema de proceso para la producción de sistemas
dispersos (formas semisólidas, soluciones, suspensión, emulsiones y geles). Centro
Militar de Farmacia de la Defensa. Expediente: 143/1/00/89/13/0230.

BOE-B-2013-33186

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de mantenimiento de licencias SAP, adquiridas para las aplicaciones del
Área de Recursos Humanos y Gestión Económica y Gestión Económica y Logística,
derivadas del Plan de Sistemas de Información de la Guardia Civil. Expediente:
I/0068/S/13/2.

BOE-B-2013-33187

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de un cromatógrafo de gases con detector de masas triple cuádruplo y
automuestrador multifunción. Expediente: R/0090/A/13/6.

BOE-B-2013-33188
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
de selección, obtención de información y resultados contables de explotaciones
agrarias para la Red Contable Agraria Nacional (RECAN). Expediente: VP-
2014/000008M.

BOE-B-2013-33189

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Proyecto de remodelación y ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de la Bañeza (León). Expediente: 452-A.611.11.01/2013.

BOE-B-2013-33190

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid. Expediente: 452-
A.611.11.04/2012.

BOE-B-2013-33191

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guijuelo (Salamanca).
Expediente: 452-A.611.11.05/2012.

BOE-B-2013-33192

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica. Objeto: Servicio de gestión de sistemas informáticos y comunicaciones
del Ministerio de la Presidencia. Expediente: 121/13.

BOE-B-2013-33193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución 26 de agosto de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto
para la contratación de la adquisición de diverso material de cromatografía y
espectrometría para los Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de Almería,
de Control de Recursos Pesqueros, Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y
Agroalimentario de Trigueros 2013.

BOE-B-2013-33194

Resolución del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por la que se
anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de Implantación de mejoras funcionales y tecnológicas del Banco de Datos
Estadísticos de Andalucía (BADEA) para el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.

BOE-B-2013-33195

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación del NET744383: Servicios técnicos para desarrollo y mantenimiento del
ERP Peoplesoft en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2013-33196

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET041167: Servicio de apoyo al mantenimiento de la Red de
Radiocomunicaciones INFOCA.

BOE-B-2013-33197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
de procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de
obra de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria de cuatro líneas y de
PCPI en Castro Urdiales.

BOE-B-2013-33198
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove por el que se
anuncia la formalización del contrato de los servicios de limpieza de la residencia
juvenil "La Florida", de Alicante.

BOE-B-2013-33199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de 4 de septiembre de 2013 del Instituto Aragonés del Agua, por la que
se hace pública la Ampliación del plazo de presentación de ofertas para la licitación
de la "Concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y
explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas
residuales de la zona 10-A, del Plan Especial de Depuración que incluye los núcleos
de Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres".

BOE-B-2013-33200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca el expediente de
contratación 23/S/13/SU/DG/A/C027 para la contratación del suministro e instalación
de material para esterilización con destino al Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-33201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio
"Trabajos de apoyo a la redacción de las directrices de ordenación territorial de
Extremadura".

BOE-B-2013-33202

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-48: Suministro de
Catéter Arteria Pulmonar e Introductores para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-33203

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-32, para la adquisición de Material laboratorio: Determinaciones analíticas de
nefelometría.

BOE-B-2013-33204

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-37, para la adquisición de Material de Laboratorio: Determinaciones
Analíticas de Procalcitonina.

BOE-B-2013-33205

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-36, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas de
farmacología.

BOE-B-2013-33206

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio R.S.U. de Ciudad Real por el que se conozca procedimiento
de licitación para suministro de equipamientos para automatización de planta de
selección de residuos de envases ligeros.

BOE-B-2013-33207

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Siero, de mantenimiento,
conservación y reparaciónde las áreas de juegos infantiles y áreas biosaludables en
el concejo de Siero.

BOE-B-2013-33208
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Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la contratación de
los suministros eléctricos de potencia inferior a 10 KW para Alumbrado Público e
Iluminación Artística del Municipio de Salamanca.

BOE-B-2013-33209

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro de treinta furgonetas pequeñas para los distintos Servicios
Municipales.

BOE-B-2013-33210

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega relativo a la formalización del
contrato del arrendamiento con opción de compra de las instalaciones de
climatización y obra civil e instalaciones asociadas en el edificio de dependencias
municipales sito en la Plaza de la Constitución, n.º 5.

BOE-B-2013-33211

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de servicios denominado Impartición de talleres en los Centros Culturales
del Distrito de Ciudad Lineal 2013-2015, n.º de expediente 300/2013/00316.

BOE-B-2013-33212

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por la que se convoca licitación pública
para la ejecución de las obras de construcción de vivero de empresas en Vélez-
Málaga, confinanciadas con Fondos Feder.

BOE-B-2013-33213

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios para el mantenimiento integral de diversos
edificios y bienes adscritos al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

BOE-B-2013-33214

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell sobre la formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de los espacios verdes y los juegos infantiles del término
municipal del Vendrell.

BOE-B-2013-33215

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para
el suministro de gas natural en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos".

BOE-B-2013-33216

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno
de las Artes, Deportes y Turismo".

BOE-B-2013-33217

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca de rectificación de errores advertidos en el
pliego de prescripciones técnicas aprobado para la contratación del suministro expte.
SU 14/13: "Suministro, entrega e instalación de equipamiento científico-técnico de
los laboratorios del edificio de investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca"-
Programa de Infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico 2013-2015
para las Universidades públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y Junta de Castilla y León- y de ampliación del plazo
de licitación.

BOE-B-2013-33218

Anuncio de la Universidad de Salamanca, de rectificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen la contratación del expediente "Suministro,
entrega e instalación de mobiliario del edificio de investigación I+D+i de la
Universidad de Salamanca, Lote 1: Mobiliario científico y de apoyo a servicios
generales y específicos de investigación, Lote 2: Sillas y taburetes de laboratorio,
Lote 3: Complementos y varios asociados al servicio de la investigación" expte SU
16/13- Programa de Infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico 2013-
2015 para las Universidades públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y Junta de Castilla y León- y de ampliación del plazo
de licitación.

BOE-B-2013-33219

Resolución rectoral de 27 de agosto de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que
se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro "Sistema de espectrometría de masas de alta resolución".
(Expte.: 10/13).

BOE-B-2013-33220
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el suministro de un arco radioquirúrgico en C para
investigación a desarrollar en el proyecto Innpacto 2012 IPT-2012-0401-300000.
Expediente n.º: 2013/0004111-23SU13PA.

BOE-B-2013-33221

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Constantino Castellanos Collado para subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-33222

Anuncio de subasta extrajudicial ante el notario de Guadalajara, Rosana Yolanda
Arca Naveiro.

BOE-B-2013-33223

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "General Gabeiras" por el que se notifica a don Jesús Manuel
Quintana Valencia, con DNI 74886752, la resolución de la Subsecretaría de Defensa
recaída en el expediente T-0779/12.

BOE-B-2013-33224

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegros de pagos
indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de
audiencia a los interesados.

BOE-B-2013-33225

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegros de pagos
indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de
audiencia a los interesados.

BOE-B-2013-33226

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro
de pagos indebidos, instruido por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Oeste y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-33227

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña María
Teresa Sahagún Martín de Mora.

BOE-B-2013-33228

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Pedro
Amaya Hoyos.

BOE-B-2013-33229

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

BOE-B-2013-33230

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª Benita
Rosario Díez Francisco.

BOE-B-2013-33231

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don José
Prados Béjar.

BOE-B-2013-33232
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 11
de junio de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación La Hacienda.

BOE-B-2013-33233

Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil,
por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución de los expedientes
instruidos por dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia a los
interesados.

BOE-B-2013-33234

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por la empresa
"Tadarsa Logistics, S.L.", dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés.

BOE-B-2013-33235

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre resolución de
la Ministra de Fomento por la que se aprueba el expediente de información pública
del proyecto de trazado "Autovía Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Enlace de Cambeo-
San Martiño" y definitivamente el enlace de Cambeo perteneciente al citado
proyecto. Clave: 12-OR-4350. Provincia de Ourense.

BOE-B-2013-33236

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre la resolución
ministerial por la que se revoca la resolución aprobatoria del proyecto de trazado de
"Autovía del Suroeste (A-5). Tramo: Madrid (Cuatro Vientos)-Móstoles (enlace
Móstoles Oeste). Plataformas reservadas para el transporte público y vías de
servicio" de clave 47-M-12370.

BOE-B-2013-33237

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre la resolución
ministerial por la que se revoca la resolución aprobatoria del proyecto de trazado de
"Acceso a Madrid. Vías colectoras, reordenación de enlaces y plataformas
reservadas para el transporte público. Autovía del Norte A-1. Tramo: M-40 (punto
kilométrico 12)-M-50 (punto kilométrico 19)" de clave 49-M-12270.

BOE-B-2013-33238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 112/13/BA.

BOE-B-2013-33239

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Acuerdo de Archivo relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al
texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 27/13/BA.

BOE-B-2013-33240

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S.
62/13/BA.

BOE-B-2013-33241

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2013-33242

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-33243

Anuncio de notificación de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 228/2013. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 001, Madrid.

BOE-B-2013-33244
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-33245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-33246

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-33247

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de procedimiento contencioso-administrativo.

BOE-B-2013-33248

UNIVERSIDADES
Anuncio de Sección de Títulos Propios de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-33249

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

BOE-B-2013-33250
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