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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas, de 20 y 23 de agosto de 2013, por el que se modifica el artículo 1 c)
del Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al
establecimiento y funcionamiento de Centros Culturales, de 17 de septiembre de
2007.

BOE-A-2013-9883

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, de
corrección de errores de la Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Guinea al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

BOE-A-2013-9884

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto
199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.

BOE-A-2013-9885

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Gustavo Adolfo Martín
Castañeda, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la
Audiencia Provincial de A Coruña para el año judicial 2013/2014.

BOE-A-2013-9889

Acuerdo de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Mariano Espinosa de Rueda-
Jover, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para el año
judicial 2013/2014.

BOE-A-2013-9890
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Situaciones

Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el Magistrado don Juan Pedro
Yllanes Suárez.

BOE-A-2013-9886

Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, por el que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña
Luisa María Torres Vargas.

BOE-A-2013-9887

Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Eduardo Ángel
Perdiguero Bautista.

BOE-A-2013-9888

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1702/2013, de 11 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/1212/2013, de 21 de junio.

BOE-A-2013-9891

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se formaliza el nombramiento de doña Rosa María Buján
Ordóñez para el puesto de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Curtis (A
Coruña).

BOE-A-2013-9892

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1703/2013, de 11 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero.

BOE-A-2013-9893

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por el que se dispone el cese de don Ismael Aznar Cano como
Subdirector General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad.

BOE-A-2013-9894

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1704/2013, de 9 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/1351/2013, de 1 de julio.

BOE-A-2013-9895

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Fernande
Elisabeth Ruiz Quemoun.

BOE-A-2013-9896
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Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-9897

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca un proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.

BOE-A-2013-9898

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

Orden HAP/1705/2013, de 18 de septiembre, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, convocado por Orden HAP/1300/2013, de 27 de
junio.

BOE-A-2013-9899

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la resolución por la que se declaran desiertas las
convocatorias del concurso ordinario del año 2013 para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de
la Región de Murcia.

BOE-A-2013-9900

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/1706/2013, de 13 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2013-9901

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de septiembre de 2013, del Cabildo Insular de La Gomera (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9902

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se concede beca de formación en biblioteconomía y
documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2013-9903

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se conceden becas de formación relacionada con la
doctrina constitucional.

BOE-A-2013-9904
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Documentación administrativa

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de la fracción de la serie documental "Expedientes de asignación de
NIE (Número de Identificación de Extranjeros)" generada en los Consulados y
Secciones Consulares de las Embajadas de España y custodiada en ellos y en el
Archivo General del Departamento.

BOE-A-2013-9905

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de León n.º 2 a la constancia registral de una escritura de donación.

BOE-A-2013-9906

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sabadell n.º 2 a inscribir un mandamiento dictado en ejecución de sentencia en la
que se declara la resolución de un contrato de renta vitalicia y se ordena la
cancelación de las cargas posteriores a la inscripción de la condición resolutoria
ejercitada judicialmente.

BOE-A-2013-9907

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XI de
Madrid a la inscripción de un acta de requerimiento.

BOE-A-2013-9908

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Tomelloso, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de protocolización de partición hereditaria practicada por contador
partidor.

BOE-A-2013-9909

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Granada n.º 3, por la que se suspende la
cancelación de una anotación preventiva ordenada por mandamiento del juez de lo
mercantil.

BOE-A-2013-9910

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Gandía n.º 1, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de dación en pago de deuda.

BOE-A-2013-9911

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Roses n.º 2, por la que se suspende un
mandamiento judicial por el que se ordena la inscripción de la declaración de
dominio por usucapión de la mitad indivisa de una finca.

BOE-A-2013-9912

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Granollers n.º 3 a inscribir una escritura de novación de un préstamo hipotecario.

BOE-A-2013-9913

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que se suspende la inscripción
de una escritura pública de cambio de denominación de local a vivienda situada en
edificio sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal.

BOE-A-2013-9914

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Álora, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de segregación y venta.

BOE-A-2013-9915
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Resolución de 19 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Segovia a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales.

BOE-A-2013-9916

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación extendida por el registrador
mercantil y de bienes muebles de Sevilla, por la que rechaza la inscripción de una
escritura de elevación a público de acuerdos sociales de cese y nombramiento de
administradores.

BOE-A-2013-9917

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Segovia n.º 2, por la que resuelve no practicar una
anotación preventiva de embargo a favor del Estado-Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2013-9918

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Almuñécar a inscribir una escritura de declaración de obra nueva
terminada y cambio de uso.

BOE-A-2013-9919

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Valladolid n.º 3 a inscribir sentencia que declara la nulidad de un proyecto de
actuación y de un proyecto de reparcelación urbanístico.

BOE-A-2013-9920

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Vélez-Málaga n.º 1 a inscribir determinada adjudicación como consecuencia de
una transacción.

BOE-A-2013-9921

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Alicante n.º 3, por la que se cal i f ica
desfavorablemente un acta de notoriedad tramitada para hacer constar el exceso de
cabida de determinada finca.

BOE-A-2013-9922

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 43, por la que se suspende la práctica de
una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2013-9923

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia n.º 7, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de revocación de cesión.

BOE-A-2013-9924

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de traslado de domicilio de una sociedad.

BOE-A-2013-9925

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38126/2013, de 5 de septiembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
1157/2012, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
11 de Madrid.

BOE-A-2013-9926

Servicio Militar de Construcciones. Cuentas anuales

Resolución 34B/38124/2013, de 2 de septiembre, del Servicio Militar de
Construcciones, por la que se publican las cuentas del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9927
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Oficina de Extranjeros de la
Subdelegación del Gobierno en Huesca.

BOE-A-2013-9928

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Huesca.

BOE-A-2013-9929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9930

Fundaciones

Orden ECD/1707/2013, de 2 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Nuestra Señora del encuentro con Dios.

BOE-A-2013-9931

Programas educativos europeos

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se designan titulares de estancias
profesionales para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras
disciplinas que imparte clase en lengua extranjera.

BOE-A-2013-9932

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se designan titulares de estancias
profesionales para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras
disciplinas que imparte clase en lengua extranjera.

BOE-A-2013-9933

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Duero,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9934

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1708/2013, de 12 de septiembre, de corrección de errores de las
Órdenes AAA/1461/2013, de 29 de julio y AAA/1515/2013, de 30 de julio, por las que
se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, y corrección de errores de las
Órdenes AAA/1462/2013, de 29 de julio y AAA/1517/2013, de 30 de julio, por las que
se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, referentes a determinados
seguros agrarios por retirada de animales no bovinos muertos en la explotación
comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-9935

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9936
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se corrigen errores en la de 5 de julio de 2013, por la
que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de
2013.

BOE-A-2013-9937

Operaciones de tesorería

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-9938

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-9939

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1709/2013, de 11 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Acompartir y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-9940

Igualdad de género

Orden SSI/1710/2013, de 29 de agosto, por la que se convoca el procedimiento para
la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013, y
se establecen sus bases reguladoras.

BOE-A-2013-9941

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2013-9942

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Municipios. Denominaciones

Acuerdo 60/2013, de 29 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el cambio de denominación de la entidad local menor de Valle de las Casas,
perteneciente al municipio de Cebanico, provincia de León, por la de El Valle de las
Casas.

BOE-A-2013-9943

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-35023

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2013-35024

LOGROÑO BOE-B-2013-35025

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-35026
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ALICANTE BOE-B-2013-35027

ALICANTE BOE-B-2013-35028

ALICANTE BOE-B-2013-35029

ALICANTE BOE-B-2013-35030

ALICANTE BOE-B-2013-35031

ALICANTE BOE-B-2013-35032

ALICANTE BOE-B-2013-35033

ALICANTE BOE-B-2013-35034

ALMERÍA BOE-B-2013-35035

ALMERÍA BOE-B-2013-35036

BADAJOZ BOE-B-2013-35037

BARCELONA BOE-B-2013-35038

BARCELONA BOE-B-2013-35039

BARCELONA BOE-B-2013-35040

BARCELONA BOE-B-2013-35041

BARCELONA BOE-B-2013-35042

BILBAO BOE-B-2013-35043

BILBAO BOE-B-2013-35044

BURGOS BOE-B-2013-35045

BURGOS BOE-B-2013-35046

CÓRDOBA BOE-B-2013-35047

CÓRDOBA BOE-B-2013-35048

GIJÓN BOE-B-2013-35049

GIJÓN BOE-B-2013-35050

HUESCA BOE-B-2013-35051

HUESCA BOE-B-2013-35052

HUESCA BOE-B-2013-35053

HUESCA BOE-B-2013-35054

HUESCA BOE-B-2013-35055

HUESCA BOE-B-2013-35056

HUESCA BOE-B-2013-35057

HUESCA BOE-B-2013-35058

HUESCA BOE-B-2013-35059

HUESCA BOE-B-2013-35060

HUESCA BOE-B-2013-35061

HUESCA BOE-B-2013-35062

HUESCA BOE-B-2013-35063

JAÉN BOE-B-2013-35064

LUGO BOE-B-2013-35065
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MADRID BOE-B-2013-35066

MADRID BOE-B-2013-35067

MADRID BOE-B-2013-35068

MADRID BOE-B-2013-35069

MADRID BOE-B-2013-35070

MADRID BOE-B-2013-35071

MADRID BOE-B-2013-35072

MADRID BOE-B-2013-35073

MADRID BOE-B-2013-35074

MADRID BOE-B-2013-35075

MADRID BOE-B-2013-35076

MADRID BOE-B-2013-35077

MADRID BOE-B-2013-35078

MADRID BOE-B-2013-35079

MADRID BOE-B-2013-35080

MADRID BOE-B-2013-35081

MADRID BOE-B-2013-35082

MADRID BOE-B-2013-35083

MADRID BOE-B-2013-35084

MADRID BOE-B-2013-35085

MADRID BOE-B-2013-35086

MADRID BOE-B-2013-35087

MADRID BOE-B-2013-35088

MADRID BOE-B-2013-35089

MADRID BOE-B-2013-35090

MADRID BOE-B-2013-35091

MADRID BOE-B-2013-35092

MADRID BOE-B-2013-35093

MADRID BOE-B-2013-35094

MADRID BOE-B-2013-35095

MADRID BOE-B-2013-35096

MADRID BOE-B-2013-35097

MADRID BOE-B-2013-35098

MADRID BOE-B-2013-35099

MADRID BOE-B-2013-35100

MADRID BOE-B-2013-35101

MADRID BOE-B-2013-35102

MADRID BOE-B-2013-35103

MADRID BOE-B-2013-35104
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MADRID BOE-B-2013-35105

MADRID BOE-B-2013-35106

MADRID BOE-B-2013-35107

MADRID BOE-B-2013-35108

MADRID BOE-B-2013-35109

MADRID BOE-B-2013-35110

MADRID BOE-B-2013-35111

MADRID BOE-B-2013-35112

MÁLAGA BOE-B-2013-35113

MÁLAGA BOE-B-2013-35114

MÁLAGA BOE-B-2013-35115

MÁLAGA BOE-B-2013-35116

MÁLAGA BOE-B-2013-35117

MÁLAGA BOE-B-2013-35118

MÁLAGA BOE-B-2013-35119

MURCIA BOE-B-2013-35120

OVIEDO BOE-B-2013-35121

PAMPLONA BOE-B-2013-35122

PAMPLONA BOE-B-2013-35123

PAMPLONA BOE-B-2013-35124

PAMPLONA BOE-B-2013-35125

PAMPLONA BOE-B-2013-35126

PAMPLONA BOE-B-2013-35127

PAMPLONA BOE-B-2013-35128

PAMPLONA BOE-B-2013-35129

SALAMANCA BOE-B-2013-35130

SALAMANCA BOE-B-2013-35131

SALAMANCA BOE-B-2013-35132

SALAMANCA BOE-B-2013-35133

SALAMANCA BOE-B-2013-35134

SALAMANCA BOE-B-2013-35135

SALAMANCA BOE-B-2013-35136

SALAMANCA BOE-B-2013-35137

SALAMANCA BOE-B-2013-35138

SALAMANCA BOE-B-2013-35139

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-35140

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35141

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35142

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35143
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35144

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35145

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-35146

SEVILLA BOE-B-2013-35147

VALENCIA BOE-B-2013-35148

VIGO BOE-B-2013-35149

VITORIA BOE-B-2013-35150

VITORIA BOE-B-2013-35151

VITORIA BOE-B-2013-35152

VITORIA BOE-B-2013-35153

VITORIA BOE-B-2013-35154

ZARAGOZA BOE-B-2013-35155

ZARAGOZA BOE-B-2013-35156

ZARAGOZA BOE-B-2013-35157

ZARAGOZA BOE-B-2013-35158

ZARAGOZA BOE-B-2013-35159

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 11 de
septiembre de 2013, por el que se hace pública la formalización de los acuerdos
marco para la selección de proveedores para el acceso a bases de datos de
legislación y jurisprudencia para su utilización por el Consejo General del Poder
Judicial y los miembros de la carrera judicial.

BOE-B-2013-35160

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento y soporte avanzado SAP en
el ámbito de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. (TNSE-
32).

BOE-B-2013-35161

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para el Mantenimiento, soporte y actualización
de licencias de Fatwire a Oracle Webcenter Sites para los Portales de Fiscalías.
(TNSE-33).

BOE-B-2013-35162

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisicion de cinco (5) monitores de radiacion
multisondas y sondas. Expediente: 20021/13/0744 (5354).

BOE-B-2013-35163
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora por la que se
convoca subasta pública al alza de varios inmuebles en la provincia de Zamora
propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-35164

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Prestación de servicios postales en el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (excepto Dirección General del
Catastro) y Organismos públicos. Expediente: 13/13/01.

BOE-B-2013-35165

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Objeto:
Limpieza del edificio y dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en
Salamanca. Expediente: 372013001.

BOE-B-2013-35166

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 16
cinemómetros láser para control de velocidad. Expediente: 0100dgt22663.

BOE-B-2013-35167

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se comunica la
modificación de la fecha de apertura del sobre n.º 2 (Proposición económica) de la
licitación del Proyecto de "Consolidación de la Zona Norte del Paseo Fluvial",
publicitado en el Boletín Oficial del Estado número 197 de 17 de agosto de 2013.

BOE-B-2013-35168

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicios de asistencia técnica para la
dirección ambiental de las obras en las líneas sometidas a D.I.A., encomendadas a
Adif".

BOE-B-2013-35169

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento de las instalaciones, edificios y
urbanización de la Biblioteca Nacional de España (130013).

BOE-B-2013-35170

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio Integral de Limpieza en varias
dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz.

BOE-B-2013-35171

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio Integral de Vigilancia y Seguridad sin
armas en la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz.

BOE-B-2013-35172

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensores instalados en los locales ocupados
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León. Expediente:
1525/2013.

BOE-B-2013-35173

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
productos WEBFOCUS instalados en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 822/13.

BOE-B-2013-35174

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria y oficinas
de Lanzarote y Fuerteventura. Expediente: 1470/2013.

BOE-B-2013-35175
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta. Expediente: 1471/2013.

BOE-B-2013-35176

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 14/AV08, para la contratación del
servicio de vigilancia en todos los centros de la Dirección Provincial de la TGSS de
Barcelona.

BOE-B-2013-35177

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
vigi lancia y segur idad de la sede la Comisión del  Mercado de las
Telecomunicaciones (Futura sede de la Direccion de Telecomunicaciones y del
sector audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

BOE-B-2013-35178

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento negociado sin publicidad del
expediente de obras "Proyecto de protección de talud de terraplén mediante
escollera y acondicionamiento del camino de la Fábrica. Término municipal de
Talaván (Cáceres).

BOE-B-2013-35179

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Control fisicoquímico de las masas de agua
superficiales (ríos) de la cuenca del Ebro (Red Cemas) -gasto plurianual-.
Expediente: 005/13-S.

BOE-B-2013-35180

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Gestión anual de la seguridad de las presas de
titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año hidrológico 2012-
2013. Expediente: 004/13-S.

BOE-B-2013-35181

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Contrato de servicios de explotación, mantenimiento y
conservación de la red automática de información hidrológica y de comunicaciones
de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Expediente: 021/13-S.

BOE-B-2013-35182

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Explotación de la red de control ecológico de ríos en la
cuenca del Ebro en aplicación de la Directiva Marco del Agua. Gasto Plurianual.
Expediente: 015/13-S.

BOE-B-2013-35183

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Concesión de un préstamo a corto plazo a la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Expediente: OCCP-2013-2.

BOE-B-2013-35184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Competitividad por
el que se deja sin efecto la Contratación del servicio para la gestión y mantenimiento
de los equipos informáticos y de red de la Secretaría de Estado de Comercio.
Expediente J13.020.08.

BOE-B-2013-35185

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio de prevención ajeno para la vigilancia de la salud. Expediente:
01003700021N.

BOE-B-2013-35186

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización
de licencias antivirus McAfee 2014-2015. Expediente: 01003740019 N.

BOE-B-2013-35187
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de vigilancia y seguridad de sus oficinas en Madrid y Barcelona.

BOE-B-2013-35188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por el que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por
objeto la actualización, creación de nuevos contenidos y secciones y dinamización
del portal de turismo así como la dinamización y asesoramiento a los
establecimientos de alojamientos turísticos en el uso de la extranet de recursos
turísticos Gaurkotu.

BOE-B-2013-35189

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para el suministro de
implantes de rodilla.

BOE-B-2013-35190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya por
el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para la realización
de los trabajos técnicos de control, mantenimiento técnico y calibración de las redes
de vigilancia radiológica ambiental de la Generalitat de Catalunya, y del desarrollo y
mantenimiento del programario informático de gestión integrada del Servicio de
Coordinación de Actividades Radioactivas (SCAR) y trabajos científicos de gestión,
investigación y evaluación del significado radiológico de los datos de las redes de
vigilancia radiológica para el 2013.

BOE-B-2013-35191

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el cual se hace pública la resolución de la
Mesa del Parlamento de Cataluña de 17 de septiembre de 2013, mediante la cual se
acuerda la convocatoria de licitación pública para la contratación del servicio de
atención presencial al usuario y gestión de instalaciones TIC del Parlamento de
Cataluña (exp. n.º 615-00005/10).

BOE-B-2013-35192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de septiembre de 2013 por la que se anuncia la licitación, sujeta a
regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
servicio de actualización tecnológica de software base de servidor de la Xunta de
Galicia (Expte.: 25/2013).

BOE-B-2013-35193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Jaén. Servicio de limpieza en centros
docentes públicos dependientes de la Delegación, 2013-2014.

BOE-B-2013-35194

Resolución de 5 de septiembre de 2013 de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del "Servicio de traslado del personal de los órganos, unidades, oficinas
y dependencias judiciales para la práctica de actuaciones (expediente 11/2013)".

BOE-B-2013-35195

Resolución de 13 de septiembre de 2013, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.),
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de soporte a la
explotación de datos de la oficina de información del IFAPA, expte. IF-37/2013,
cofinanciado en un 80% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(F.E.D.E.R.), dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2013-35196
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
Servicio de Redacción de proyecto, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de
Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Estudio
Geotécnico para nuevo centro tipo B3 en Vélez - Málaga (Málaga), expediente
número 00140/ISE/2013/SC.

BOE-B-2013-35197

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de corrección de
errores en el expediente n.º 00090/ISE/2013/GR para la contratación del servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Granada
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2013-35198

Resolución de 13 de septiembre de 2013 de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado limpieza de oficinas y aseos de usuarios de los puertos de Bonanza
(Sanlúcar de Barrameda), Chipiona, Rota y Puerto América (Cádiz) (CAP13018).

BOE-B-2013-35199

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del servicio de computación en nube privada para la plataforma
tecnológica del proyecto de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO).

BOE-B-2013-35200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento integral de diversos edificios administrativos
de la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-35201

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento integral de edificios judiciales del Principado
de Asturias.

BOE-B-2013-35202

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de los ascensores instalados
en diversos edificios judiciales y administrativos del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-35203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud, por el que se convoca procedimiento abierto armonizado para la contratación
del suministro de desinfectante clorado para el Complejo Hospitalario Universitario
de Canarias. HUC-CA-088/13.

BOE-B-2013-35204

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
fungible y reactivos analizadores de gases e iones. Expte. 110/2013.

BOE-B-2013-35205

Resolución de 4 de septiembre de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital
General Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la formalización del contrato de "Balones de contrapulsación
percutáneos". Expediente n.º 132/2013.

BOE-B-2013-35206

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en el "perfil del
contratante" de la formalización del contrato de un procedimiento abierto de criterio
precio para la contratación del "Suministro de agujas y jeringas" en el Hospital
Universitario de Móstoles.

BOE-B-2013-35207

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-41, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas de
extracción de ácidos nucléicos.

BOE-B-2013-35208
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Segovia sobre formalización de contrato de "Servicios
postales del Ayuntamiento de Segovia".

BOE-B-2013-35209

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza del Parque de Bomberos.

BOE-B-2013-35210

Anuncio del Ayuntamiento de Canovelles, sobre la contratación de los trabajos de
redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Canovelles.

BOE-B-2013-35211

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato
basado en el Acuerdo Marco para la contratación de la prestación de los servicios
postales, que tramita la Central de Contratación.

BOE-B-2013-35212

Anuncio del Ayuntamiento de Arteixo por el que se pone en conocimiento, mediante
Decreto de la Alcaldía, la renuncia al procedimiento de licitación del contrato Servicio
Corporativo de Telefonía y Datos (expediente número 2013/C001/000018).

BOE-B-2013-35213

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la realización de la coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras ejecutadas por la Dirección General de Vías y Espacios Públicos.

BOE-B-2013-35214

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de póliza de daños materiales de bienes públicos que
integran el patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 2014.

BOE-B-2013-35215

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil
patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 2014.

BOE-B-2013-35216

Anuncio del Ayuntamiento de Elorrio de formalización del contrato para el servicio de
limpieza de los edificios públicos municipales de Elorrio.

BOE-B-2013-35217

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, del suministro de los elementos necesarios
para la realización del mantenimiento de la señalización vertical y horizontal en el
termino municipal del Prat de Llobregat.

BOE-B-2013-35218

Anuncio del Ayuntamiento de Olot por el que se convoca licitación para la
adjudicación del servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización de los
edificios municipales.

BOE-B-2013-35219

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento integral de los aparatos elevadores e instalaciones
electromecánicas de los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2013-35220

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de Elaboración de nuevos planes de autoprotección, de emergencia,
evacuación y actualización de los existentes.

BOE-B-2013-35221

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de organización y desarrollo de los programas de ocio para jóvenes.

BOE-B-2013-35222

Anuncio del Ayuntamiento de San Javier por el que se hace pública la formalización
del contrato para la prestación del servicio de retirada de Posidonia Oceánica en las
playas de La Manga del Mar Menor de San Javier.

BOE-B-2013-35223

Anuncio del Ayuntamiento de Irún de formalización de contratación de seguros
patrimoniales 2013.

BOE-B-2013-35224

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 servicios n.º 300/2013/00338, denominado: Mantenimiento de los
emplazamientos y equipos de transmisión de la red de comunicaciones móviles
privada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2013-35225
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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 servicios n.º 300/2013/00333, denominado: Mantenimiento de redes
interiores de telefonía y datos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos.

BOE-B-2013-35226

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato para la contratación del Servicio de Telecomunicaciones
de voz y datos (fijas y móviles) de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2013-35227

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
público la formalización del contrato "Servicio de publicidad de la UNED".
Procedimiento Abierto AM 11/2013.

BOE-B-2013-35228

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
público la formalización del contrato "Suministro e instalación de una Media Asset
Management (MAM) y redacción digital (almacenamiento escalabre y digitalización
de vídeo y audio desde cinta) para los deptos. de radio y vídeo/Tv del Centro de
Medios Audiovisuales de la Uned, encuadrado en el programa "Profesionales
Digitales" de la Uned". Procedimiento abierto AM 15/2013. FEDER.

BOE-B-2013-35229

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. por el que se convoca
licitación para la contratación de la ejecución de las obras de construcción de un
nuevo depósito de aguas de tormenta en el parque Hermanos Castro (Asturias).

BOE-B-2013-35230

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA), para la licitación de Equipamiento diverso para la dotación de salas de
Endoscopia para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-35231

Anuncio de la Notaría de don Antonio Jorge Serra Mallol sobre venta extrajudicial. BOE-B-2013-35232

Anuncio del Notario de Linares, Luis Antonio de Loma-Ossorio Rubio, de subasta
notarial.

BOE-B-2013-35233

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., por el que se comunica la licitación,
mediante procedimiento negociado, para la contratación de la prestación del servicio
de explotación integral de la actividad publicitaria y promocional en espacios de la
Red Ferroviaria de Adif y en material rodante de RENFE-Operadora.

BOE-B-2013-35234

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
Perfil de Contratante.

BOE-B-2013-35235

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
perfil de contratante.

BOE-B-2013-35236

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
perfil de contratante.

BOE-B-2013-35237
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por el que se notifica el
acuerdo de baja de doña María Catalina Díaz Asensio como mutualista en el
Régimen Especial de Seguridad Social de Mugeju, así como de sus beneficiarios,
con fecha de efectos de 23 de junio de 2013.

BOE-B-2013-35238

Anuncio de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se pone en
conocimiento de los/las mutualistas que se relacionan, que se ha adoptado
resolución relativa a la afiliación de sus beneficiarios/as.

BOE-B-2013-35239

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación a los interesados de actos administrativos
relativos a los expedientes números 15343/2012 y 11765/2012.

BOE-B-2013-35240

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 21/12, correspondiente a doña Benita Rosario Díez
Francisco.

BOE-B-2013-35241

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-2013-35242

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 5
de julio de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación Calella Verda.

BOE-B-2013-35243

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 22
de julio de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación Nathurplants by
Bubble Blue.

BOE-B-2013-35244

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-35245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación
mediante publicación de actos de trámite dictados en los procedimientos de
acreditación de derechos sobre aguas privadas, a los efectos de su inclusión en el
catálogo o su inscripción en la Sección C del Registro de Aguas.

BOE-B-2013-35246

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación de los
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-35247
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimientos de multa coercitiva formulados en el procedimiento sancionador
incoados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-35248

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-35249

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-35250

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-35251

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación
mediante publicación de actos de trámite dictados en los procedimientos de
comunicación de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a los efectos
de su inscripción en la Sección B del Registro de Aguas.

BOE-B-2013-35252

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y/o derechos
afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la ejecución de las obras
del proyecto de "Obras complementarias del proyecto de ampliación y mejora de la
ETAP de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada". Clave:
02.324-0228/2111.

BOE-B-2013-35253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica por el que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la
Indicación Geográfica Protegida "Mojama de Isla Cristina".

BOE-B-2013-35254

Anuncio de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica por el que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la
Indicación Geográfica Protegida "Mojama de Barbate".

BOE-B-2013-35255

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-35256

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

BOE-B-2013-35257

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-35258

Anuncio de Facultad de Matemáticas de la Universidad Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-35259

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-35260

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
13 de septiembre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, de la Resolución Rectoral, de fecha 18 de julio de 2013, recaída en el
Expediente Disciplinario incoado a doña Claudia Solange Ledesma Zerdá.

BOE-B-2013-35261
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA AHORRO 1, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 19, FI

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 20, FI

FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI

CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI

CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-35262

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2013-35263

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2013-35264
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