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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sistema gasista

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba el plan de actuación invernal para la operación del
sistema gasista.

BOE-A-2013-10579

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Salud pública

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas.

BOE-A-2013-10580

Organización

Orden SSI/1833/2013, de 2 de octubre, por la que se crea y regula el Consejo de la
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones
del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-10581

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 17 de julio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a don
Perfecto Andrés Ibáñez.

BOE-A-2013-10582

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-2013-10583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Departamento de Justicia, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
JUS/1687/2013, de 19 de julio, en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

BOE-A-2013-10584
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Corrección de errores de Orden JUS/1823/2013, de 27 de septiembre, por la que, se
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casación 538/2012,
en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-10585

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de erratas de la Orden INT/1827/2013, de 30 de septiembre, por la que
se corrigen errores en la Orden INT/1735/2013, de 20 de septiembre, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Jefatura
Central de Tráfico.

BOE-A-2013-10586

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Orden INT/1834/2013, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las
víctimas de accidentes de tráfico.

BOE-A-2013-10587

Vigilantes de seguridad

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas
de selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2013-10588

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publica la concesión de ayudas al teatro y al circo,
convocadas por Resolución de 15 de enero de 2013.

BOE-A-2013-10589

Premios

Orden ECD/1835/2013, de 4 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Televisión de 2013.

BOE-A-2013-10590

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del artículo 4 del VI Convenio
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos.

BOE-A-2013-10591

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo marco para los establecimientos
financieros de crédito.

BOE-A-2013-10592
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Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial definitiva para el año 2012 del Convenio
colectivo estatal de gestorías administrativas.

BOE-A-2013-10593

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, complementaria de la de 25 de junio de 2013, del Consejo de
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del
programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del
sector residencial.

BOE-A-2013-10594

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el tercer trimestre de 2013.

BOE-A-2013-10595

Deuda del Estado

Orden ECC/1836/2013, de 10 de octubre, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta
años que se emiten en el mes de octubre de 2013 mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2013-10596

Entidades de seguros

Orden ECC/1837/2013, de 30 de septiembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Quinta de Salut L'Aliança Mutualitat de Previsió a Quota Fixa
i Variable por la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora y
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.

BOE-A-2013-10597

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Administración local. Delegación de competencias

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
de delegación de la competencia sobre la gestión de la ayuda a domicilio básica y
teleasistencia domiciliaria básica a la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2013-10598

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
de delegación de la competencia sobre la gestión de la ayuda a domicilio básica y
teleasistencia domiciliaria básica a la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2013-10599

Fundaciones

Orden SSI/1838/2013, de 8 de agosto, por la que se clasifica la Fundación San
Francisco de Paula y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-10600

Orden SSI/1839/2013, de 30 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación ET
Graeco Ayuda a los Necesitados y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-10601

Recursos

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/353/2013,
promovido por la Unión Sindical Obrera, la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras y la Unión General de Trabajadores, contra el Real Decreto 536/2013, de 12
de julio.

BOE-A-2013-10602
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de octubre 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-2013-10603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 40/2013, de 26 de junio, por el que se delimita el entorno de protección de la
cueva de Subores, en el concejo de Peñamellera Baja.

BOE-A-2013-10604

Decreto 57/2013, de 31 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, el Palacio de Monjardín de Xío, en el Concejo de Illano.

BOE-A-2013-10605

Decreto 64/2013, de 28 de agosto, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de conjunto histórico, la villa de Colombres, en el concejo de
Ribadedeva.

BOE-A-2013-10606

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que
se publica la modificación de la denominación del título del Programa de Doctorado
en Estudios de Filología Inglesa por el de Programa de Doctorado en Estudios
Ingleses.

BOE-A-2013-10607

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-37912

CIUDAD REAL BOE-B-2013-37913

OURENSE BOE-B-2013-37914

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Montaje e instalación de tribunas Día Fiesta
Nacional 2013 (12 Octubre). Expediente: VP. 2987 100/82/13/0831.

BOE-B-2013-37915

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Mando de Operaciones
Especiales. Objeto: Suministro de materiales áridos para actuaciones en el campo de
maniobras y tiro de Agost (Alicante). Expediente: 2093713012000.

BOE-B-2013-37916

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Mando de Operaciones
Especiales. Objeto: Suministro de Materiales Férricos y Aceros para Actuaciones en
el Campo de Maniobras y Tiro de Agost (Alicante). Expediente: 2093713012200.

BOE-B-2013-37917
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Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Mando de Operaciones
Especiales. Objeto: Suministro de Materiales Prefabricados para Actuaciones en el
Campo de Maniobras y Tiro de Agost (Alicante). Expediente: 2093713015500.

BOE-B-2013-37918

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio telefónico de Información
Tributaria.

BOE-B-2013-37919

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Adecuación del sótano de la
sede de la Delegación especial de la AEAT en Cantabria. Expediente: 13390053100.

BOE-B-2013-37920

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Castellón. Objeto: Servicio
de limpieza de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, en la Oficina
de Extranjeros y Archivo General. Expediente: 201312000009.

BOE-B-2013-37921

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Castellón. Objeto: Servicio
de limpieza en el edificio administrativo "La Pau" en Castellón. Expediente:
201312000010.

BOE-B-2013-37922

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la obra de reforma
consistente en la adecuación de las instalaciones del Puesto Fronterizo de Beni
Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla.

BOE-B-2013-37923

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización armonizada de los datos de la red e infraestructura del transporte y las
edificaciones de los proyectos Base Topográfica Nacional (BTN25) y CartoCiudad en
Cantabria y Palencia".

BOE-B-2013-37924

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización armonizada de los datos de la red e infraestructura del transporte y las
edificaciones de los proyectos Base Topográfica Nacional (BTN25) y CartoCiudad de
Pontevedra y Lugo".

BOE-B-2013-37925

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización armonizada de los datos de la red e infraestructura del transporte y las
edificaciones de los proyectos Base Topográfica Nacional (BTN25) y Cartociudad de
A Coruña y Ourense".

BOE-B-2013-37926

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
actualización armonizada de los datos de la red e infraestructura del transporte y las
edificaciones de los proyectos Base Topográfica Nacional (BTN25) y CartoCiudad en
Asturias".

BOE-B-2013-37927

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 "Enlace ferroviario entre los puntos kilométricos 1+800 y el
4+900 en el sector 2 del puerto exterior de Huelva", publicitado en el Boletín Oficial
del Estado número 201, de 22 de agosto de 2013.

BOE-B-2013-37928
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Mantenimiento de licencias de productos Symantec del
entorno Sun Solaris del SEPE. Expediente: P. Abierto 12/13.

BOE-B-2013-37929

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 03/11 de Corrección Hidrológica de
Puentes (río Luchena). Término municipal de Lorca (Murcia) y su adenda nº 1.
Actuación financiada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional Fondos
FEDER. Expediente: 03.0001.13.002.

BOE-B-2013-37930

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases de servicio
para la explotación de los programas de control y seguimiento de los elementos de
calidad físico-químicos en las aguas continentales superficiales en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4687.

BOE-B-2013-37931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento correctivo, perfectivo
y evolutivo de los sistemas de información de gestión de los servicios de
intermediación, orientación y oferta de servicios de la demanda".

BOE-B-2013-37932

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios Generales para la
licitación del contrato administrativo del servicio de mantenimiento de los ascensores
de los edificios de gestión centralizada del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz (2014-
2015).

BOE-B-2013-37933

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Alfa-1-
Antitripsina (DOE) y Tobramicina inhalada (DOE)".

BOE-B-2013-37934

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de guantes".

BOE-B-2013-37935

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo Marco del expediente de contratación
centralizada del suministro de los medicamentos Cisatracurio (DOE), Remifentanilo
(DOE), Piperacilina/Tazobactam (DOE), Picosulfato (DOE), Daptomicina (DOE) y
Omilizumab (DOE)".

BOE-B-2013-37936

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo Marco para la contratación centralizada del
suministro de Olanzapina (D.O.E.), Clozapina (D.O.E.), Metilprednisolona (D.O.E.),
Asociación de antirretrovirales: Bifármaco, Talidomida (D.O.E.), y Asociación de
Fibrinógeno humano y Trombina humana (D.O.E.), para las Organizaciones de
Servicios de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud.".

BOE-B-2013-37937

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de los servicios para el soporte técnico
de sistemas y aplicaciones de Osakidetza".

BOE-B-2013-37938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de curas. Expediente CCA. 6+GULLD (2012/831335).

BOE-B-2013-37939
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Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento con opción
a compra de la renovación tecnológica del sistema de resonancia magnética nuclear
de alta tecnología en el Hospital de Torrecárdenas. Expediente CCA. +MUBPJQ.
(2013/173936).

BOE-B-2013-37940

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de videocirugía. Expediente CCA. 62WKVEH. (2012/909567).

BOE-B-2013-37941

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de hemodinámica (Subgrupo SU.PC.SANI. 01.20 del Catálogo del S.A.S.),
con destino a los centros sanitarios que integran la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba. Expediente CCA. 6QPGKQ- (2012/897257).

BOE-B-2013-37942

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de fondos bibliográficos para la red de bibliotecas
municipales.

BOE-B-2013-37943

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de formación para los empleados del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos.

BOE-B-2013-37944

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento de los sistemas de climatización y de agua sanitaria de
los edificios municipales.

BOE-B-2013-37945

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de suministro de seis vehículos turismos, uno de ellos
con lector de matrículas para la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2013-37946

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace público el desistimiento
del expediente de contratación número 300/2013/01042 sobre la redacción del
proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la obra de
reforma del parque 8 de bomberos.

BOE-B-2013-37947

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de equipamiento geofísico de alta
resolución para el Instituto Andaluz de Geofísica.

BOE-B-2013-37948

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca procedimiento para la
licitación del contrato de "Suministro de un monitor para la medida no invasiva y
continua de la presión sanguínea en humanos".

BOE-B-2013-37949

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el suministro
de energía eléctrica en alta tensión a tres puntos de suministro.

BOE-B-2013-37950

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 24 de septiembre de
2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de
Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación mediante anuncio previo de
licitación. (Expediente número: MAD 231/13). Título: Servicio de conducción de
pasarelas en el Aeropuerto de Madrid Barajas.

BOE-B-2013-37951
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-37952

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto de modernización de regadíos de la
Comunidad de Usuarios Sierra de Gádor. Balsa B10, red de alta Zona Sur y
actuaciones en redes de distribución".

BOE-B-2013-37953

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación, Centro Formación Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid, CES Don Bosco sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-37954

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad
de Castilla la Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-37955
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