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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4948-2013, contra los artículos 2.e) y 7 de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.

BOE-A-2013-10398

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4972-2013, contra los artículos 1; 2 c), e) y f); 4;
5.2 y 3; 6; 7 y disposición final primera de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2013-10399

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4980-2013, contra los artículos 2.2, 5, 6, 7, 8 y 16
de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y
promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

BOE-A-2013-10400

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4985-2013, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social.

BOE-A-2013-10401

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3337-2013, en relación con el artículo 12 bis de
la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se
regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, modificada por la
Ley 10/2006, de 26 de diciembre, por vulneración de los artículos 14, 31.1 y 139.1 de
la CE.

BOE-A-2013-10402

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4367-2013, en relación con el artículo 174.3,
párrafo cuarto y quinto de la Ley General de la Seguridad Social por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17ª de la CE.

BOE-A-2013-10403

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4558-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-10404

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4643-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal laboral
del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2013-10405

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4759-2013, en relación con el artículo único,
punto 3, del Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-ley
1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia
de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía y artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2013-10406
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4894-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-10407

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4934-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la Constitución.

BOE-A-2013-10408

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4935-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17ª de la Constitución.

BOE-A-2013-10409

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4936-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la
Constitución.

BOE-A-2013-10410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Organización

Ley 2/2013, de 21 de junio, de supresión del Procurador General. BOE-A-2013-10411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Comercio. Urbanismo

Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha.

BOE-A-2013-10412

Juego

Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha. BOE-A-2013-10413

Indemnizaciones

Ley 3/2013, de 9 de mayo, de compensación a las víctimas del incendio de Riba de
Saelices de 2005.

BOE-A-2013-10414

Patrimonio Cultural

Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. BOE-A-2013-10415

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Jesús Cudero
Blas a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2013-10417

Situaciones

Real Decreto 557/2013, de 19 de julio, por el que se declara la jubilación voluntaria
de don Javier Cruzado Díaz.

BOE-A-2013-10416
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Acuerdo de 25 de septiembre 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 a doña
Carmen María Castellanos González.

BOE-A-2013-10418

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOE-A-2013-10419

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2013-10420

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-10421

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

BOE-A-2013-10422

Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2013-10423

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 6 de junio de 2013.

BOE-A-2013-10424

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 29 de diciembre de 2011, por la
que se resuelve el concurso general de méritos, convocado por Resolución de 24 de
junio de 2011, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-10425

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 1 de agosto de 2013.

BOE-A-2013-10426

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 24 de septiembre de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4
de julio de 2013.

BOE-A-2013-10427
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Luis Emilio Pablo
Júlvez.

BOE-A-2013-10428

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/1807/2013, de 26 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes
y Marcas.

BOE-A-2013-10429

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/1808/2013, de 26 de septiembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2013-10430

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-10431

Resolución de 19 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-10432

Resolución de 20 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-10433

Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Valencia de
Alcántara (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-10434

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 732/2013, de 20 de septiembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Olena Khomenko.

BOE-A-2013-10435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Agencia Estatal Antidopaje. Cuentas anuales

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se publican las cuentas anuales de
la Agencia Estatal Antidopaje, del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10436

Fundación Instituto de Cultura Gitana. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, del
ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10437
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publica la Resolución de 31 de julio de 2013, del Consejo de
Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que
se modifica la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y
bases correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en el
Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para la ejecución
de grandes instalaciones térmicas en la edificación.

BOE-A-2013-10438

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-10439

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del
Ayuntamiento de Cudillero (Asturias), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto
en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central
de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-10440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Denominaciones

Resolución GRI/1250/2013, de 17 de mayo, por la que se publica el cambio de la
denominación de la Mancomunidad para la Atención y Asistencia de los
Minusválidos Psíquicos de la Comarca del Garraf que pasa a denominarse
Mancomunidad Tegar del Garraf.

BOE-A-2013-10441

COMUNIDAD DE MADRID
Municipios. Heráldica

Acuerdo de 12 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Redueña para adoptar escudo heráldico y bandera
municipal.

BOE-A-2013-10442

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Comunicación Digital Interactiva.

BOE-A-2013-10443

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Educación Inclusiva (Máster conjunto de las
universidades de Vic, Illes Balears y Lleida).

BOE-A-2013-10444

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Envejecimiento Activo y Satisfactorio: Bases para la
Prevención y la Atención Integrada.

BOE-A-2013-10445

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Pedagogía Montessori (0-6 años).

BOE-A-2013-10446
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Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2013-10447

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Tecnologías Aplicadas a la Información.

BOE-A-2013-10448

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Vic, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Traducción Especializada.

BOE-A-2013-10449

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2013-10450

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y
Sostenibilidad.

BOE-A-2013-10451

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Administración de Empresas.

BOE-A-2013-10452

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Agroalimentación.

BOE-A-2013-10453

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biomedicina.

BOE-A-2013-10454

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias y Tecnologías Químicas.

BOE-A-2013-10455

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad y Auditoría.

BOE-A-2013-10456

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de los Recursos Humanos.

BOE-A-2013-10457

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección Turística.

BOE-A-2013-10458

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Hispánicos.

BOE-A-2013-10459

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Conflictos a través de la
Mediación.

BOE-A-2013-10460

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales.

BOE-A-2013-10461

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Portuaria y Logística.

BOE-A-2013-10462

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2013-10463

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Acústica: Contaminación
Acústica.

BOE-A-2013-10464

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Fabricación.

BOE-A-2013-10465

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de
Salud.

BOE-A-2013-10466

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Intervención Psicológica en Contextos de
Riesgo.

BOE-A-2013-10467

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Modelado Computacional en Ingeniería.

BOE-A-2013-10468
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Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Oceanografía.

BOE-A-2013-10469

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Orientación y Evaluación Socioeducativas.

BOE-A-2013-10470

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico-Arqueológico.

BOE-A-2013-10471

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2013-10472

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistema Penal, Criminalidad y Políticas de
Seguridad.

BOE-A-2013-10473

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Gestión Costera y del
Agua / Erasmus Mundus in Water and Coastal Management.

BOE-A-2013-10474

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARUCAS BOE-B-2013-37079

LOGROÑO BOE-B-2013-37080

LUGO BOE-B-2013-37081

ZAMORA BOE-B-2013-37082

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2013-37083

BADAJOZ BOE-B-2013-37084

BARCELONA BOE-B-2013-37085

BARCELONA BOE-B-2013-37086

BARCELONA BOE-B-2013-37087

BARCELONA BOE-B-2013-37088

BARCELONA BOE-B-2013-37089

BARCELONA BOE-B-2013-37090

BARCELONA BOE-B-2013-37091

BARCELONA BOE-B-2013-37092

BARCELONA BOE-B-2013-37093

BARCELONA BOE-B-2013-37094

BILBAO BOE-B-2013-37095

BILBAO BOE-B-2013-37096

CÁCERES BOE-B-2013-37097

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-37098

LOGROÑO BOE-B-2013-37099

LOGROÑO BOE-B-2013-37100
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MADRID BOE-B-2013-37101

MADRID BOE-B-2013-37102

MADRID BOE-B-2013-37103

MADRID BOE-B-2013-37104

MADRID BOE-B-2013-37105

MADRID BOE-B-2013-37106

MADRID BOE-B-2013-37107

MADRID BOE-B-2013-37108

MADRID BOE-B-2013-37109

MADRID BOE-B-2013-37110

MADRID BOE-B-2013-37111

MADRID BOE-B-2013-37112

MADRID BOE-B-2013-37113

MADRID BOE-B-2013-37114

MADRID BOE-B-2013-37115

MÁLAGA BOE-B-2013-37116

OVIEDO BOE-B-2013-37117

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-37118

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-37119

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-37120

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-37121

PONTEVEDRA BOE-B-2013-37122

PONTEVEDRA BOE-B-2013-37123

PONTEVEDRA BOE-B-2013-37124

SALAMANCA BOE-B-2013-37125

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-37126

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-37127

SANTANDER BOE-B-2013-37128

TOLEDO BOE-B-2013-37129

TOLEDO BOE-B-2013-37130

VALENCIA BOE-B-2013-37131

VALENCIA BOE-B-2013-37132

VALENCIA BOE-B-2013-37133

VALENCIA BOE-B-2013-37134

VALENCIA BOE-B-2013-37135

ZARAGOZA BOE-B-2013-37136

ZARAGOZA BOE-B-2013-37137

ZARAGOZA BOE-B-2013-37138
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia convocatoria para la venta
en pública subasta, mediante el procedimiento de ofertas en sobre cerrado, del
inmueble de su propiedad, sito en el número 7 de Shulamit Street, en Tel Aviv
(Israel).

BOE-B-2013-37139

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Apoyo al mantenimiento familia VCI/cpc Pizarro.
Expediente: 209112013001600.

BOE-B-2013-37140

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Reparación de elementos de
aviónica que equipa el sistema de Armas Ae.9 (20135206). Expediente:
4023013002200.

BOE-B-2013-37141

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mto. Anual de Las
Instalaciones de Climatización Acs, Prevencion de la Legionelosis en Sistemas de
Aguas y Torres de Refrigeración durante 20 meses. Expediente: 4620013016500.

BOE-B-2013-37142

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto:
Adq. de Repuestos para Ametralladora Pesada Qcb. Expediente: 2041713011000.

BOE-B-2013-37143

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Servicios asesoría técnica, urbanística, medioambiental, anteproyecto
CEUS".

BOE-B-2013-37144

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas", por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Optimización de la gestión de demandas y catalogación guia/sigestredi".

BOE-B-2013-37145

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Tareas securización de servidores, clientes y servicios guia/sigestredi".

BOE-B-2013-37146

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Objeto: Suministro Material de
Ferretería Fungible, Productos Químicos, Herramientas y Máquinas. Expediente:
203232094413000100.

BOE-B-2013-37147

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Objeto: Suministro Material de
Ferretería Fungible, Productos Químicos, Herramientas y Máquinas. Expediente:
203232094413000100.

BOE-B-2013-37148

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Objeto: Suministro material de
ferretería fungible, productos químicos, herramientas y máquinas. Expediente:
203232094413000100.

BOE-B-2013-37149
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios Auxiliares de Limpieza de Las Dependencias, Instalaciones, Offices y
Cocinas del Cuartel General del E.A., Casa del Suboficial, Cega, Grupo de
Seguridad, Lavandería y Pabellones de Cargo. Expediente: 4150013020500.

BOE-B-2013-37150

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Objeto: Mantenimiento de
Contenedores Frigoríficos de Alimentos de las Diversas Zonas de Operaciones.
Expediente: 203232094413000300.

BOE-B-2013-37151

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones. Objeto: Mantenimiento de
contenedores frigoríficos de alimentos de las diversas zonas de operaciones.
Expediente: 203232094413000300.

BOE-B-2013-37152

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila, por la que se
acuerda la enajenación mediante subasta de 19 fincas patrimoniales, procedentes de
concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-37153

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Valencia. Objeto: Climatización P3 Delegación Especial de Valencia.
Expediente: 13B70087700.

BOE-B-2013-37154

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de sesenta y un fincas rústicas propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2013-37155

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de uniformes a empleados públicos de
Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020130019.

BOE-B-2013-37156

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento del hardware y software de sistemas abiertos "Oracle" de
la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT22282.

BOE-B-2013-37157

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de cascos modulares para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT22150.

BOE-B-2013-37158

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Servicios de maniobras ferroviarias sin incluir la
conducción del vehículo ferroviario, en el Centro Logístico de Tarragona Mercancías
y en las instalaciones técnicas de su ámbito de actuación en un radio de 100 km".
(Expediente: 2.12/23603.0014).

BOE-B-2013-37159

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicios de manipulación de Unidades de Transporte
Intermodal (UTIS), mantenimiento de los medios de manipulación, maniobras sin la
conducción del vehículo ferroviario y control de accesos a los centros logísticos y
facturación, en el centro logístico de Granollers y en las instalaciones técnicas de su
ámbito de actuación, en un radio de acción de 80 km". (Expediente:
2.12/23603.0013).

BOE-B-2013-37160
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicios de manipulación de Unidades de Transporte
Intermodal (UTIS), mantenimiento de los medios de manipulación, maniobras sin la
conducción del vehículo ferroviario y control de accesos a los centros logísticos y
facturación, en el centro logístico de Constantí y en las instalaciones técnicas de su
ámbito de actuación, en un radio de acción de 100 km". (Expediente:
2.12/23603.0012).

BOE-B-2013-37161

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 abierto con varios criterios de
adjudicación del "Contrato para labores de explotación, mantenimiento y
conservación de las presas de Borbollón, Gabriel y Galán, Jerte, Navamuño, Rivera
de Gata, Valdeobispo y Arrago (Cáceres y Salamanca) Zona 3.ª".

BOE-B-2013-37162

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación de la "Asistencia técnica para el análisis, estudio y apoyo en la
redacción de proyectos de la zona 4ª de explotación (Guadalajara y Cuenca)".

BOE-B-2013-37163

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 12/12 de ampliación de la red de
comunicaciones del sistema de detección de alerta temprana frente a avenidas del
SAIH Segura en la Región de Murcia. Actuación cofinanciada con Fondos Feder.
Expediente: 03.0001.13.005.

BOE-B-2013-37164

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reposición y consolidación de cajeros en el PK 1+230,
entre el PK 44+200 y PK 53+500, entre PK 76+900 y PK 82+200 del Canal Imperial
de Aragón. Expediente: 023/13-OB.

BOE-B-2013-37165

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) del anuncio de la licitación promovida para la prestación del
servicio de enseñanza del idioma inglés para el personal del FEGA (expediente
9346/13).

BOE-B-2013-37166

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 12/12 de ampliación del sistema de
detección de alerta temprana frente a avenidas del SAIH Segura mediante la
sensorización de las presas de laminación de la provincia de Albacete. Actuación
cofinanciada por los Fondos Europeos FEDER. Expediente: 03.0003.13.001.

BOE-B-2013-37167

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Ampliación del sistema de detección de alerta
temprana frente a avenidas del SAIH Segura mediante la sensorización de las
presas de laminación de la región de Murcia. Actuación cofinanciada con Fondos
Feder. Expediente: 03.0001.13.004.

BOE-B-2013-37168

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de diseño, organización y realización de un programa de
intervención psicosocial para mejorar la calidad de vida de mujeres con cáncer de
mama durante los años 2013, 2014 y 2015. Expediente 13CO0012.

BOE-B-2013-37169

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de digitalización de historias clínicas
del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. 6/2013.

BOE-B-2013-37170
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Mascarillas para anestesia".

BOE-B-2013-37171

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Material desechable para anestesia y reanimación".

BOE-B-2013-37172

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación del suministro en régimen de alquiler (renting) de once vehículos con
bajos niveles de emisiones de partículas, CO2 y otros gases de combustión, para el
parque móvil del Hospital Universitario Cruces.

BOE-B-2013-37173

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Agujas y catéteres para anestesia y reanimación".

BOE-B-2013-37174

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Material para osteosíntesis".

BOE-B-2013-37175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
corrección de fechas de la licitación de una contratación centralizada del suministro
de gas natural y gas propano (Exp. CCSGAS.S01.2013).

BOE-B-2013-37176

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
corrección de fechas de una contratación centralizada del suministro de vehículos en
la modalidad de arrendamiento con opción de compra (Exp. 2013/7).

BOE-B-2013-37177

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la lectura y análisis de los discos-diagramas de los tacógrafos analógicos y los
ficheros digitales de las tarjetas de conductor y de las unidades vehiculares (UV) de
los tacógrafos digitales, hasta el 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2013-37178

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la formalización del contrato de suministro de carburante para la flota de
vehículos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural y del Instituto Catalán de la Viña y del Vino.

BOE-B-2013-37179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 19 de septiembre de 2013, por la que se anuncia la licitación, sujeta a
regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
servicio para el desarrollo de la Plataforma Gallega de Información Ambiental, GAIA,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (exp.: 92/2013).

BOE-B-2013-37180

Resolución del 19 de septiembre de 2013, por la que se anuncia la licitación, sujeta a
regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
servicio para el fomento de las actuaciones de desarrollo digital de Galicia y su
convergencia con el horizonte europeo 2020 (exp.: 117/2013).

BOE-B-2013-37181

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio gestión y evolución de las herramientas de monitorización y Backup, los
sistemas de almacenamiento y los servidores Unix del Servicio Gallego de Salud en
el marco de los proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde (expediente: AB-SER1-13-
038).

BOE-B-2013-37182
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Resolución del 19 de septiembre de 2013 por la que se anuncia la licitación, sujeta a
regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
servicio para el seguimiento e impulso de las actuaciones de fomento y promoción
del software libre (exp.: 115/2013).

BOE-B-2013-37183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada por
el que se publica la formalización de los contratos celebrados con las empresas
adjudicatarias del servicio de limpieza de diversos centros docentes públicos, curso
2013/2014.

BOE-B-2013-37184

Resolución de 22 de septiembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza
del edificio sede conjunta de la Delegación del Gobierno y Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada.

BOE-B-2013-37185

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +DCL4GN relativo al
suministro de prótesis vasculares: CIA endovascular de aorta.

BOE-B-2013-37186

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores y puertas
automáticas de diversos centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud en la
provincia de Cádiz. Expediente CCA. 69+MB7U.

BOE-B-2013-37187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Sanidad, de 22 de agosto de 2013 por la que se
ordena la publicación de la licitación del contrato de "Arrendamiento del suministro
de un equipo de cromatografía de líquidos acoplado a un detector de espectrometría
de masas de triple cuadrúpolo con destino al Laboratorio de Salud Pública.

BOE-B-2013-37188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
rectificación de la licitación del contrato de "acuerdo marco de servicios de limpieza
para la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria".

BOE-B-2013-37189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se publica la formalización del contrato de pólizas de seguros de
daños patrimoniales, flota de vehículos y responsabilidad civil.

BOE-B-2013-37190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de 18/09/2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto del expediente
1710TO13SUM007, adquisición y distribución de equipamiento para la
modernización de los centros de internet en Castil la-La Mancha.

BOE-B-2013-37191

Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, para la l ic i tación por procedimiento abierto del expediente
1703TO13OBR021 (CN-CU-13-177), redacción del proyecto y obra de
acondicionamiento en carretera CM-3118. Tramo:Villar de Cañas-Villares del Saz
(Enlace A-3) del P.K. 8,000 al P.K. 17,500 (Cuenca).

BOE-B-2013-37192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Levonorgestrel (implante),
Laronidasa, Belimumab, Pemetrexed y Nevirapina.

BOE-B-2013-37193
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Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Levonorgestrel (implante),
Laronidasa, Belimumab, Pemetrexed y Nevirapina.

BOE-B-2013-37194

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Levonorgestrel (implante),
Laronidasa, Belimumab, Pemetrexed y Nevirapina.

BOE-B-2013-37195

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Levonorgestrel (implante),
Laronidasa, Belimumab, Pemetrexed y Nevirapina.

BOE-B-2013-37196

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Levonorgestrel (implante),
Laronidasa, Belimumab, Pemetrexed y Nevirapina.

BOE-B-2013-37197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 19 de septiembre 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 de
seguridad y vigilancia en la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo".

BOE-B-2013-37198

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 27 de septiembre de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
oxígeno medicinal en botella de utilización común en los centros sanitarios
dependientes de las Gerencias de Atención Primaria de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León.

BOE-B-2013-37199

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al suministro e
instalación de mesas quirúrgicas con destino a los quirófanos del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-37200

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Presidencia de la Diputación de León, de fecha 21 de agosto de 2013,
por la que se formaliza el contrato correspondiente a la licitación "Suministro de
energía eléctrica en las instalaciones de alta y baja tensión para la Diputación de
León y del Instituto Leonés de Cultura".

BOE-B-2013-37201

Resolución de Presidencia de la Diputación de León, de fecha 16 de septiembre de
2013, por la que se formaliza el contrato de "Servicios de asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en las obras de la Diputación de León".

BOE-B-2013-37202

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la formalización del
contrato de Suministro de Gas en edificios e instalaciones municipales de
Alcobendas.

BOE-B-2013-37203

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de los sistemas de seguridad de los edificios municipales.

BOE-B-2013-37204

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para el suministro, instalación y montaje de equipamientos y resto de elementos para
la puesta en funcionamiento de la denominada Exposición Permanente del Deporte
Cántabro.

BOE-B-2013-37205
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Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza de formalización del contrato de
seguro respecto del ramo de vida y accidentes.

BOE-B-2013-37206

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
para la contratación del "Suministro de combustibles y carburantes para la
Diputación Provincial de Sevilla, durante el periodo comprendido entre enero de
2014 a diciembre de 2015".

BOE-B-2013-37207

Anuncio de la Diputación de Huelva por el que se rectifica el Pliego de Cláusulas
Administrativas aprobado para contratar el servicio de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-37208

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 300/2013/00689 denominado: Mantenimiento y soporte
del software "MYSAP Business Suit".

BOE-B-2013-37209

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó sobre
formalización del contrato del servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Mancomunidad
Intermunicipal del Valle del Vinalopó.

BOE-B-2013-37210

Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre la formalización del contrato de
servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios ajardinados, zonas
verdes y arbolado viario.

BOE-B-2013-37211

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la
contratación de servicios para la realización de encuestas de movilidad metropolitana
de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2013-37212

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la
contratación de servicios para la redacción de Propuestas del Plan de Transporte
Metropolitano de la Bahía de Cádiz. Plan de Movilidad Sostenible.

BOE-B-2013-37213

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de suministro e instalación de un sistema integrador de comunicaciones
para el Centro de Mando y Control del Área de Seguridad del Ayuntamiento de
Bilbao en la Sede Central de Miribilla.

BOE-B-2013-37214

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación para la concesión administrativa de ocupación de terreno público destinada
a la explotación, mantenimiento y reposición de carteleras de gran formato (vallas
publicitarias) en el término municipal de Alcorcón (Madrid).

BOE-B-2013-37215

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Suministro
mediante renting de la infraestructura de computación, red de almacenamiento y
sistema central de respaldo y recuperación de datos de la Universidad Complutense
de Madrid".

BOE-B-2013-37216

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/12031 Suministro
espectrómetro de masas de resoluciones isotópicas (IRMS).

BOE-B-2013-37217

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
Procedimiento Abierto 22/12 para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de los Campus, centros y dependencias de la UPV/EHU.

BOE-B-2013-37218

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Ríos Valverde, con residencia en
Linares, provincia de Jaén, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-37219

Anuncio de la Notaría de Don Francisco Javier Rios Valverde, con residencia en
Linares, provincia de Jaén, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-37220
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Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Ríos Valverde, con residencia en
Linares, provincia de Jaén, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-37221

Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel Vicente Martínez, de Albacete, sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2013-37222

Anuncio de la Notaría de don José Ignacio Martínez Vázquez sobre subasta notarial
en procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2013-37223

Anuncio de la Notaría de don José Manuel Senante Romero sobre subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-37224

Anuncio de "Hispanagua, S.A.U.", relativo a la información adicional del anuncio de
licitación del contrato, por procedimiento abierto, de suministro de vehículos
mediante la modalidad de arrendamiento con mantenimiento (renting), sin opción a
compra.

BOE-B-2013-37225

Anuncio de la Agencia EFE S.A.U. por el que se convoca concurso para licitación del
suministro energía eléctrica sede central.

BOE-B-2013-37226

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de Atención y Soporte para la Oficina de
Atención al Usuario de las Telecomunicaciones".

BOE-B-2013-37227

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Plan de medios online y offline orientado a difundir la
concesión de ayudas del Programa Mentoring en Comercio Electrónico para
autónomos y pymes".

BOE-B-2013-37228

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores de sobremesa,
ordenadores portátiles y carritos de ordenadores portátiles".

BOE-B-2013-37229

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Sistemas de servidores Blade para Osakidetza ".

BOE-B-2013-37230

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Ampliación de equipamiento, suministro e instalación
electrónica de red para el Depósito Legal Digital de la Biblioteca Nacional de
España".

BOE-B-2013-37231

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de ampliación del sistema de copias de seguridad de la
historia clínica del Servicio Gallego de Salud.

BOE-B-2013-37232

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 29 de agosto de 2013 de la Dirección General de los Registros y el
Notariado por la que se acuerda prorrogar por un año, a partir del 1 de agosto de
2013, el procedimiento de reconstrucción de los folios sustraídos en el Registro de la
Propiedad de Baza.

BOE-B-2013-37233

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a doña María José González Marchena.

BOE-B-2013-37234

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2013-37235
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Edicto de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2013-37236

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre periodo de
vista del expediente de reclamación indemnizatoria n.º 102/12.

BOE-B-2013-37237

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2011/02703 (Exptes. n.º 09/380/0074 y 09/380/0075),
interpuesto por D. Juan Pérez Pazos contra resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante, de fecha 29 de septiembre de 2010.

BOE-B-2013-37238

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/00953 (Expte. IC-1330/2012),
formulado por don José Antonio Palacín Benedi -Transpalacin-, contra la resolución
de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 12 de diciembre de 2012.

BOE-B-2013-37239

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01912 formulado por don Arturo
Ramírez González contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 22 de marzo de 2011.

BOE-B-2013-37240

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso extraordinario de revisión número 2013/00585 (Expte. IC-
255/2011), interpuesto por doña Carmen Requena Galindo, contra la resolución de la
Secretaría General de Transporte de fecha 29 junio de 2012.

BOE-B-2013-37241

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01680, formulado por D. David Jaén
Domínguez, contra Resolución de fecha 16 de mayo de 2012, de la Delegación de
Gobierno en Andalucía.

BOE-B-2013-37242

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social, por el que se publica
extracto de la Resolución que pone fin al procedimiento del expediente IG-10/2403,
por imposibilidad de notificación en su domicilio a Esabe Limpiezas Integrales, S.L.U.

BOE-B-2013-37243

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de resolución modificatoria a
Rocha Catering, S.L.

BOE-B-2013-37244

Resolución de la Dirección General de Innovación e Industria del Gobierno de
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la instalación eléctrica denominada "Línea de
media tensión 12/20 kV de alimentación a nueva subestación de Cicero y centro de
reparto subestación Cicero" AT 190/09.

BOE-B-2013-37245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
pliego de cargos en el procedimiento sancionador ESV.- 10027/2013/CC incoado a
Javier Soto Carmona, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-37246

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 06/13
de obras de electrificación del depósito de la Aljorra (Mu/Cartagena) E521".

BOE-B-2013-37247
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Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 12/12
de nueva tubería de entrada al depósito del Algar (Mu/Cartagena) E523".

BOE-B-2013-37248

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Toro-Zamora (Valladolid y
Zamora). Obras Generales y Sector III. Fase I-A". Entidad beneficiaria: Comunidad
de Regantes del Canal de Toro-Zamora (Zamora y Valladolid). Expediente:
10.21.308.

BOE-B-2013-37249

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Toro-Zamora (Valladolid y
Zamora). Sector IV. Fase II". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal
de Toro-Zamora (Zamora y Valladolid). Expediente: 10.21.315.

BOE-B-2013-37250

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras para la transformación en
regadío del sector XII de la zona regable centro de Extremadura. Término municipal
de Don Benito (Badajoz).

BOE-B-2013-37251

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación del
trámite de audiencia y propuesta de resolución recaída en expediente sancionador
de referencia D-46/2013.

BOE-B-2013-37252

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-37253

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-37254

Corrección de errores del anuncio de la Universidad de les Illes Balears de extravío
de título de Ingeniero en Informática.

BOE-B-2013-37255

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-37256

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-37257

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-37258

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-37259

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-37260
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