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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios
Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 de euros, para la concesión de
un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para
financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral de
Empleo en Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad Financiera
Internacional para la Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4).

BOE-A-2013-11215

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias
Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado
por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre.

BOE-A-2013-11216

Tabaco. Precios
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2013-11217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
BOE-A-2013-11218

cve: BOE-S-2013-257

Real Decreto 829/2013, de 25 de octubre, por el que se regula la subvención de
concesión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al Obispado de
Tenerife para la rehabilitación de la Catedral de La Laguna en Tenerife.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones
Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del
Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire" para la adquisición de vehículos
comerciales.

BOE-A-2013-11219

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/1974/2013, de 17 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1218/2013, de 24 de junio.

BOE-A-2013-11220

UNIVERSIDADES
Destinos
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de septiembre de 2013.

BOE-A-2013-11221

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales
Orden JUS/1975/2013, de 21 de octubre, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso por el sistema
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2013-11222

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes
BOE-A-2013-11223

cve: BOE-S-2013-257

Orden ECD/1976/2013, de 16 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante 2013 a instituciones asistenciales que prestan
ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero.

BOE-A-2013-11224

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española
Real Decreto 809/2013, de 11 de octubre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Ofelia Acevedo Maura.

BOE-A-2013-11225

Real Decreto 810/2013, de 11 de octubre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Oswaldo José Payá Acevedo.

BOE-A-2013-11226

Real Decreto 811/2013, de 11 de octubre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Rosa María Payá Acevedo.

BOE-A-2013-11227

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios
Orden DEF/1977/2013, de 10 de octubre, por la que se conceden los Premios
Defensa 2013.

BOE-A-2013-11228

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Deuda pública
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica la autorización al Cabildo Insular de Gran
Canaria para emitir deuda pública por importe de 24.157.000 euros.

BOE-A-2013-11229

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas
Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

BOE-A-2013-11230

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones
Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Medalla de Oro, a título póstumo, a doña María de Villota Comba.

BOE-A-2013-11231

Fundaciones
BOE-A-2013-11232

Premios
Orden ECD/1979/2013, de 11 de octubre, por la que se concede el Premio de Teatro
para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2013.

BOE-A-2013-11233

cve: BOE-S-2013-257

Orden ECD/1978/2013, de 14 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Big Data.
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Orden ECD/1980/2013, de 11 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional
al Fomento de la Lectura, correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-11234

Orden ECD/1981/2013, de 14 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional
a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-11235

Orden ECD/1982/2013, de 14 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional a la mejor Traducción, correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-11236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Condecoraciones
Real Decreto 832/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Innovación", a don José Guillermo Díaz Montañés, fundador del
Instituto Tecnológico Hotelero.

BOE-A-2013-11237

Real Decreto 833/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Promoción", a don Alfredo Bataller Parietti, propietario del Hotel
Sha wellness Clinic en Altea, Alicante.

BOE-A-2013-11238

Real Decreto 834/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico en Sostenibilidad y Calidad", ex aequo, a don Enrique Luis Larroque
del Castillo Olivares, a don Luis López de Ayala y Aznar y a don Javier López de
Ayala y Aznar, propietarios del Hotel Hacienda de Abajo (Isla de la Palma).

BOE-A-2013-11239

Real Decreto 835/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Internacionalización", a don Amancio López Seijas, presidente
de Hotusa Hotels.

BOE-A-2013-11240

Real Decreto 836/2013, de 25 de octubre, por el que se concede, a título póstumo, la
"Medalla al Mérito Turístico por extraordinarios servicios prestados al turismo", a
doña María Magdalena Pol Colom.

BOE-A-2013-11241

Real Decreto 837/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Placa al Mérito
Turístico a la colaboración público-privada para la modernización de destinos
maduros", al proyecto Living Costa del Sol.

BOE-A-2013-11242

Real Decreto 838/2013, de 25 de octubre, por el que se concede la "Placa al Mérito
Turístico en destinos emergentes", al Valle de Benasque.

BOE-A-2013-11243

Instalaciones eléctricas
Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, el parque de 400 kV
de la subestación denominada "Solórzano", en el término municipal de Solórzano, en
la provincia de Cantabria, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2013-11244

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la nueva subestación de
"Solórzano" de la línea "Penagos-Abanto", en la provincia de Cantabria, y se declara,
en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2013-11245

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2013-11246

cve: BOE-S-2013-257

Resolución de 25 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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.
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FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de
cuarenta y dos mil ciento cuarenta y ocho (42.148) acciones de Banco Gallego, SA.

BOE-A-2013-11247

Recursos
Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 247/2013, promovido por don Julio Arturo Fernández
González y doña María Luisa Alconada Encinas ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta.

BOE-A-2013-11248

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 335/2013, promovido por don Jesús Alonso Rodríguez y
otros ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
sexta.

BOE-A-2013-11249

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2013-40063

CÁCERES

BOE-B-2013-40064

A CORUÑA

BOE-B-2013-40065

A CORUÑA

BOE-B-2013-40066

A CORUÑA

BOE-B-2013-40067

ALBACETE

BOE-B-2013-40068

ALICANTE

BOE-B-2013-40069

ALICANTE

BOE-B-2013-40070

ALICANTE

BOE-B-2013-40071

ALICANTE

BOE-B-2013-40072

ALICANTE

BOE-B-2013-40073

ALICANTE

BOE-B-2013-40074

ALICANTE

BOE-B-2013-40075

ALICANTE

BOE-B-2013-40076

ALICANTE

BOE-B-2013-40077

ALICANTE

BOE-B-2013-40078

ALICANTE

BOE-B-2013-40079

ALICANTE

BOE-B-2013-40080

ALICANTE

BOE-B-2013-40081

ALMERÍA

BOE-B-2013-40082

BADAJOZ

BOE-B-2013-40083

cve: BOE-S-2013-257

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BADAJOZ

BOE-B-2013-40084

BARCELONA

BOE-B-2013-40085

BARCELONA

BOE-B-2013-40086

BARCELONA

BOE-B-2013-40087

BARCELONA

BOE-B-2013-40088

BARCELONA

BOE-B-2013-40089

BARCELONA

BOE-B-2013-40090

BARCELONA

BOE-B-2013-40091

BARCELONA

BOE-B-2013-40092

BARCELONA

BOE-B-2013-40093

BILBAO

BOE-B-2013-40094

BILBAO

BOE-B-2013-40095

BILBAO

BOE-B-2013-40096

BILBAO

BOE-B-2013-40097

CÁDIZ

BOE-B-2013-40098

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-40099

CÓRDOBA

BOE-B-2013-40100

CÓRDOBA

BOE-B-2013-40101

CÓRDOBA

BOE-B-2013-40102

CUENCA

BOE-B-2013-40103

GIJÓN

BOE-B-2013-40104

GIJÓN

BOE-B-2013-40105

GIJÓN

BOE-B-2013-40106

GIJÓN

BOE-B-2013-40107

GIJÓN

BOE-B-2013-40108

GIJÓN

BOE-B-2013-40109

GIJÓN

BOE-B-2013-40110

GIJÓN

BOE-B-2013-40111

GUADALAJARA

BOE-B-2013-40112

GUADALAJARA

BOE-B-2013-40113

HUELVA

BOE-B-2013-40114

HUELVA

BOE-B-2013-40115

HUELVA

BOE-B-2013-40116

HUESCA

BOE-B-2013-40117

HUESCA

BOE-B-2013-40118

HUESCA

BOE-B-2013-40119

HUESCA

BOE-B-2013-40120

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-40121

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-40122

cve: BOE-S-2013-257
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-40123

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-40124

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-40125

LOGROÑO

BOE-B-2013-40126

MADRID

BOE-B-2013-40127

MADRID

BOE-B-2013-40128

MADRID

BOE-B-2013-40129

MADRID

BOE-B-2013-40130

MADRID

BOE-B-2013-40131

MADRID

BOE-B-2013-40132

MADRID

BOE-B-2013-40133

MADRID

BOE-B-2013-40134

MADRID

BOE-B-2013-40135

MADRID

BOE-B-2013-40136

MADRID

BOE-B-2013-40137

MADRID

BOE-B-2013-40138

MADRID

BOE-B-2013-40139

MADRID

BOE-B-2013-40140

MADRID

BOE-B-2013-40141

MADRID

BOE-B-2013-40142

MADRID

BOE-B-2013-40143

MADRID

BOE-B-2013-40144

MÁLAGA

BOE-B-2013-40145

MÁLAGA

BOE-B-2013-40146

MÁLAGA

BOE-B-2013-40147

MÁLAGA

BOE-B-2013-40148

MÁLAGA

BOE-B-2013-40149

MURCIA

BOE-B-2013-40150

OURENSE

BOE-B-2013-40151

OURENSE

BOE-B-2013-40152

OVIEDO

BOE-B-2013-40153

OVIEDO

BOE-B-2013-40154

PALENCIA

BOE-B-2013-40155

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-40156

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-40157

PAMPLONA

BOE-B-2013-40158

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-40159

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-40160

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-40161

cve: BOE-S-2013-257
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PONTEVEDRA

BOE-B-2013-40162

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-40163

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-40164

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-40165

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-40166

SANTANDER

BOE-B-2013-40167

SANTANDER

BOE-B-2013-40168

SANTANDER

BOE-B-2013-40169

TOLEDO

BOE-B-2013-40170

VALENCIA

BOE-B-2013-40171

VALENCIA

BOE-B-2013-40172

VALENCIA

BOE-B-2013-40173

VALENCIA

BOE-B-2013-40174

VALENCIA

BOE-B-2013-40175

VALENCIA

BOE-B-2013-40176

VITORIA

BOE-B-2013-40177

ZARAGOZA

BOE-B-2013-40178

ZARAGOZA

BOE-B-2013-40179

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2013-40180

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se anuncia la
licitación del contrato del servicio de seguridad.

BOE-B-2013-40181

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Asistencia técnica
necesaria para realizar la migración del módulo de contratación del sistema de
gestión económica a la base de datos única. Expediente: 1/00/42/13/1590.

BOE-B-2013-40182

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Desarrollo y Producción de
Adaptadores de Carga de Misiles para Posicionadores Vap-30 y 60 (20136100).
Expediente: 4023013011600.

BOE-B-2013-40183

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de mantenimiento de equipos y sistemas microinformáticos del E.A.
Expediente: 4150013019500.

BOE-B-2013-40184

cve: BOE-S-2013-257

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Contratación del servicio de comercialización de espacios
publicitarios disponibles en las revistas editadas por el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2013-40185

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto: Apoyo Al
Mantenimiento de la Upa del Leo 2e. Expediente: 2011313006300.

BOE-B-2013-40186

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto:
Mantenimiento de instalaciones de electricidad y ayudas visuales en la Baz.
Expediente: 4260013007000.

BOE-B-2013-40187

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones de calefacción y A.C.S. en la Base Aérea de
Zaragoza. Expediente: 4260013006900.

BOE-B-2013-40188

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de estaciones de
HÉRCULES". (Expediente 2091113047000), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2013-40189

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Galicia-A Coruña, por la
que se convoca subasta pública para la enajenación de 71 inmuebles.

BOE-B-2013-40190

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comisión Liquidadora del Patronato de Viviendas de la Guardia
Civil anunciando la subasta de cuatro inmuebles en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2013-40191

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de la aplicación de
Recursos Humanos (NERHU) de la Guardia Civil. Expediente: I/0059/A/12/2.

BOE-B-2013-40192

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Renovación de 19.500 licencias antivirus para ordenadores
personales y portátiles de las diversas Unidades de la Guardia Civil. Expediente:
I/0010/A/13/2.

BOE-B-2013-40193

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería del calibre 9x19mm NATO
ordinario, para uso en la Guardia Civil. Expediente: R/0011/A/13/2.

BOE-B-2013-40194

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería 5,56x45 mm NATO ordinario, para
uso en la Guardia Civil. Expediente: R/0012/A/13/2.

BOE-B-2013-40195

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Adaptación de la infraestructura ferroviaria a las mayores cargas
derivadas del incremento del tráfico ferroviario. Tramos: Geocisa-Puerta Este, GaliaPuerta Oeste", mediante procedimiento abierto, criterios técnicos y económicos.

BOE-B-2013-40196

cve: BOE-S-2013-257
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
A-35, Autovía Almansa-Xátiva, p.k. 0,000 al 8,500; A-43, Autovía Extremadura-Com.
Valenciana, p.k. 106,986 al 143,159; CN-301, de Madrid a Cartagena, p.k. 193,880 al
210,300; CN-310, de Ciudad Real a Valencia, p.k. 111,000 al 145,000; CN-330, de
Alicante a Francia, p.k. 93,460 al 99,056; CN-344, de Almería a Valencia, p.k.
105,400 al 118,500 y CN-430(a), Travesía de Almansa, p.k. 589,820(a) al
595,460(a). Provincia de Albacete. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 2. Expediente: 30.21/12-2; 51-AB-0205.

BOE-B-2013-40197

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 "servicio de intervenciones de seguridad y
mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante de Damerco (Dirección
Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional (7 Lotes)".

BOE-B-2013-40198

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 11 de
octubre de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la ejecución de obras
de detección e instalación automática de incendios en el Archivo Histórico Provincial
de León.

BOE-B-2013-40199

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 18 de
octubre de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de obras de reparación de
grietas y fisuras en el Museo de Santa Cruz (antiguo Convento de Santa Fe) de
Toledo.

BOE-B-2013-40200

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Servicio para el soporte técnico audiovisual de los eventos
y actividades realizados en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Expediente: 20130242.

BOE-B-2013-40201

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Obras de conservación en los edificios administrativos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 130015.

BOE-B-2013-40202

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de soporte a usuarios y sistemas y el mantenimiento del equipamiento
informático del Consejo Superior de Deportes. Expediente 047/2013 SG.

BOE-B-2013-40203

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Málaga. Objeto: Suministro de energía eléctrica y acceso a redes con
destino a las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Málaga,
Subdirección Provincial de Prestaciones, Centro Modular, local de calle Rosa y nave
almacén en Málaga capital y Centro Nacional de Formación Ocupacional en
Marbella. Expediente: P.A. 1/2013 MÁLAGA.

BOE-B-2013-40204

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Huelva por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, de tramitación urgente, para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de
Incapacidades del INSS en Huelva y los locales de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social en Huelva, La Palma del Condado y Moguer,
durante el año 2014.

BOE-B-2013-40205

cve: BOE-S-2013-257
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Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Barcelona. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, así
como de las zonas exteriores ajardinadas, el almacén de Sant Andreu de la Barca y
el archivo de Santa Coloma de Gramenet. Expediente: 01/14.

BOE-B-2013-40206

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Barcelona. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona, así como de las
zonas exteriores, el Almacén Provincial y el Archivo de Santa Coloma de Gramenet.
Expediente: 03/2014.

BOE-B-2013-40207

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Barcelona. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal y Fondo de Garantía Salarial de Barcelona.
Expediente: 04/2014.

BOE-B-2013-40208

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), de Barcelona, por el que se convoca el procedimiento abierto n.º 08/VC80/14 para la contratación del servicio de vigilancia de la salud de su personal.

BOE-B-2013-40209

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Suministro de productos higiénicos para el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Expediente: 2013/000352.

BOE-B-2013-40210

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Ampliación de la red de comunicaciones del sistema
de detección de alerta temprana frente a avenidas del SAIH Segura en la provincia
de Albacete. Actuación cofinanciada con Fondos Feder. Expediente: 03.0003.13.002.

BOE-B-2013-40211

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de Bases 03/2013 de contrato de servicios
mínimos integrados de mantenimiento y explotación de SAIH, SAICA y ROEA 20132014. Expediente: 92.0010.13.019.

BOE-B-2013-40212

Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio para la ejecución de un programa de vigilancia de
zoonosis y resistencias a antimicrobianos que incluirá el diseño del programa, la
toma de muestras, el aislamiento, la identificación y caracterización de
microorganismos sometidos al programa de vigilancia, con especial referencia a la
monitorización de resistencias (Fenotípica y Genotípica) causadas por EBSL y/o
AmpC. Expediente: 2013/00177.

BOE-B-2013-40213

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo a la "Mejora de
saneamiento y EDAR de San Cibrao das Viñas (Ourense)".

BOE-B-2013-40214

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo a la "Mejora del
saneamiento de Pereiro de Aguiar (Ourense)".

BOE-B-2013-40215

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto 06/11 de
adecuación hidrológica ambiental del río Ojailén a su paso por Brazatortas. Término
municipal de Brazatortas (Ciudad Real). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
CR(DT)-4271.

BOE-B-2013-40216
cve: BOE-S-2013-257
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Suministro e instalación de un espectrómetro de masas de sobremesa con
detección por tiempo de vuelo con ionización por disorción con láser asistida por
matrices (MALDI-TOF) Equip. de Infraestructura cofinanciado con Fondos FEDER
Ref. CSIC10-1E-248, con destino al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja.

BOE-B-2013-40217

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un sistema batisonda CTD-LADCP con conjunto
de sensores auxiliares para el Centro Oceanográfico de Cádiz. Financiación FEDER.
Expediente: 288/13.

BOE-B-2013-40218

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de comunicaciones satélite VSAT y MINISAT en banda Ku para los buques
oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía. Expediente: 012/14.

BOE-B-2013-40219

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
asistencia auxiliar a los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2013-40220

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 mensajería.

BOE-B-2013-40221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
implantes para anticoncepción tubárica para los centros del ICS.

BOE-B-2013-40222

Anuncio de corrección de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la
licitación del servicio de diagnóstico mediante densiometrías para la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2013-40223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de lencería y colchones. (Expediente: MS-EIS1-12-043).

BOE-B-2013-40224

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de soporte técnico y mantenimiento del
proyecto SIGAP (Sistema Integrado de Gestión de Atención Primaria), y de su
desarrollo para la ejecución de los proyectos de innovación H2050 e Innova Saúde
(expediente: AB-SER1-13-023).

BOE-B-2013-40225

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contratación del servicio de transporte de usuarias a las unidades de exploración
mamográfica del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama
(expediente: AB-CON1-12-008).

BOE-B-2013-40226

cve: BOE-S-2013-257
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Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada y
tramitación ordinaria, para la adquisición equipamiento de anestesia en el marco del
Eje 6, tema prioritario 76 del Programa Operativo de Galicia FEDER 2007-2013,
cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, con destino diversos hospitales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, AI-SER2-13-006 (lote único).

BOE-B-2013-40227

Resolución del 8 de octubre de 2013 por la que se anuncia la licitación, sujeta a
regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
suministro de servidores para la consolidación de servicios en los centros de proceso
de datos de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un ochenta por ciento por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013 (expte.: 134/2013).

BOE-B-2013-40228

Resolución del 15 de octubre de 2013, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de un
grupo electrógeno para la CPD integral de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (exp.: 22/2013).

BOE-B-2013-40229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 18 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace público la
formalización del contrato de servicio, por procedimiento abierto, del servicio de
limpieza de los distintos edificios, sede de los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura y Deporte.

BOE-B-2013-40230

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se declara desierto el
contrato núm. 050/2013-SEAB de contratación de un servicio de impresión para los
servicios centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

BOE-B-2013-40231

Anuncio del Servicio Andaluz de Empleo por el que se publica la licitación del
contrato del servicio de vigilancia y seguridad de seis oficinas del Servicio Andaluz
de Empleo en la provincia de Córdoba.

BOE-B-2013-40232

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +PF68PF relativo a las obras
de reordenación funcional y arquitectónica del Área de Hospitalización, Torre A, del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, financiado con Fondos
FEDER.

BOE-B-2013-40233

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +PF68PF relativo a
las obras de reordenación funcional y arquitectónica del Área de Hospitalización,
Torre A, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

BOE-B-2013-40234

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica
formalización de contrato del Suministro de medicamentos Atripla con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 35/13.

BOE-B-2013-40235

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana sobre la licitación del expediente 163/2013
Acuerdo Marco con un único empresario para el suministro de Gasóleo C.

BOE-B-2013-40236
cve: BOE-S-2013-257
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que se convoca licitación del
procedimiento abierto para el suministro e instalación de un angiógrafo biplano digital
para el Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Toledo
6103TO13SUM042.

BOE-B-2013-40237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud, por la que se hace pública la formalización de los contratos del expediente de
suministro de diverso material de ortopedia para el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias.HUC-CA-199/12.

BOE-B-2013-40238

Anuncio de la Directora del Servicio Canario de la Salud por el que se formalizan los
contratos para el suministro de vacunas destinadas a la campaña de antigripales de
2013 en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2013-40239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de octubre de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de cobertura de Seguros Personales para la
Junta de Extremadura", expediente número: 13S10141CA018.

BOE-B-2013-40240

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
corrección de errores del cuadro resumen de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación del servicio de Asistencia técnica
a la dirección, control, vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud de la
obra de Colectores y EDAR en Almoharín (Cáceres) Nº de Expediente:
SER0513076.

BOE-B-2013-40241

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
corrección de errores del cuadro resumen de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación del servicio de Asistencia técnica
a la dirección, control, vigilancia y labores de coordinación de seguridad y salud para
la obra de mejora del abastecimiento de El Torno y Rebollar (Cáceres). Nº de
Expediente: SER0513101.

BOE-B-2013-40242

Corrección de errores del anuncio de 29 de agosto de la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto el
servicio de operación y gestión del centro de atención y soporte global en el apartado
tecnológico y de soporte a usuarios de los sistemas de información e infraestructuras
tecnológicas y del servicio de oficina de seguridad de la información y control sobre
la calidad de los proyectos del Servicio Extremeño de Salud. Expediente
CSE/99/1113041249/13/PA.

BOE-B-2013-40243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación de formalización del contrato privado
centralizado del servicio de mediación de seguros para la administración de la
Comunidad Autónoma Illes Balears y los entes públicos autonómicos.

BOE-B-2013-40244

Resolución de 3 de Septiembre de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por el que se hace público el anuncio de formalización del contrato
titulado: Suministro mediante adquisición del Material Sanitario Común (Sondas)
para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-40245

cve: BOE-S-2013-257
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este por la que se
publica la formalización de la contratación del servicio de limpieza de los centros
dependientes del Área de Atención Primaria de Valladolid Este-.

BOE-B-2013-40246

Resolución de 16 de Octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización de la Contratación del
Mantenimiento de las Licencias del software Microsoft para los servidores, puestos
de trabajo y el desarrollo del sistema de información de las Cortes de Castilla y León.
(Expte. PA5/2013).

BOE-B-2013-40247

Resolución de fecha 17 de octubre de 2013m de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y Leónm por la que se anuncia procedimiento abierto para el acuerdo marco,
con un único adjudicatario, para el suministro en la modalidad de arrendamiento, sin
opción de compra, de dispositivos de impresión para la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León (214/2013).

BOE-B-2013-40248

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del Acuerdo Marco
para la contratación de la realización de auditorias energéticas a municipios, que
tramita la Central de Contratación.

BOE-B-2013-40249

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del contrato de prestación de los servicios de reparto de la
correspondencia externa del Ayuntamiento de Badalona.

BOE-B-2013-40250

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato relativo al
suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante.

BOE-B-2013-40251

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense sobre procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de limpieza de los centros de trabajo de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense, para los ejercicios 2014 y 2015.

BOE-B-2013-40252

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al servicio de promoción turística de la ciudad de Málaga (56/13).

BOE-B-2013-40253

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por el que se convoca licitación
del "Suministro de vestuario por lotes, para el personal de los distintos servicios del
Ayuntamiento de Jerez".

BOE-B-2013-40254

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante, por el que se rectifica anuncio de
licitación para el suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de
centros de la Diputación de Alicante y de la fundación Auditorio Provincial, publicado
en el BOE número 224, de fecha 18 de septiembre de 2013.

BOE-B-2013-40255

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de licitación del servicio
de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-40256

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava por el que se
convoca licitación mediante procedimiento abierto para el "Suministro de sal para el
tratamiento preventivo y curativo de la formación de hielo en la red foral de carreteras
para las campañas de vialidad invernal 2013-2014 y 2014-2015".

BOE-B-2013-40257

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
suministro de carburantes para la flota de vehículos del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

BOE-B-2013-40258

Anuncio del Ayuntamiento de El Rosario, de la adjudicación del suministro de
energía eléctrica de los puntos de suministro a contratar por el Ilustre Ayuntamiento
de El Rosario en régimen de mercado libre de electricidad.

BOE-B-2013-40259

Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa sobre licitación mantenimiento y
conservación espacios ajardinados.

BOE-B-2013-40260

cve: BOE-S-2013-257
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Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona sobre la
formalización de los contratos del Servicio de mantenimientos preventivos y de las
reparaciones de los diversos vehículos que dispone Parques y Jardines de
Barcelona, Instituto Municipal, en 8 lotes y para dos años.

BOE-B-2013-40261

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro de material de fontanería para el Servicio de Agua del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella durante los años 2014-2015".

BOE-B-2013-40262

Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo, por el que se convoca licitación pública
del servicio de redacción de los instrumentos de planeamiento y proyectos de
reparcelación en el Área del Megatín.

BOE-B-2013-40263

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del suministro de gasóleo C
para calefacción y ACS y instalaciones deportivas municipales de Murcia. Exp.
501/2013.

BOE-B-2013-40264

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones municipales de
Sangonera la Seca y Javalí Nuevo. Exp. 505/2013.

BOE-B-2013-40265

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato de los
servicios postales.

BOE-B-2013-40266

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del acuerdo marco para el
suministro de material vegetal y complementario de jardinería.

BOE-B-2013-40267

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
suministro de una barredora y de una baldeadora para el servicio de municipal de
limpieza viaria.

BOE-B-2013-40268

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la prestación del Servicio Integral de Iluminación Exterior del municipio de Móstoles.

BOE-B-2013-40269

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado: "Plan para el Barrio de Ambroz en el distrito
de Vicálvaro 2014".

BOE-B-2013-40270

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato de servicio de mantenimiento y soporte de
aplicaciones de la UNED. Por Lotes: Lote I: Plataforma de gestión académica integral
del alumnado, y Lote II: Plataformas de enseñanza virtual ALF y WEBCT.
Procedimiento Abierto: AM 12/2013.

BOE-B-2013-40271

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
del campus de la Universidad Autónoma de Madrid y operación y mantenimiento de
la depuradora de aguas residuales.

BOE-B-2013-40272

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de publicaciones periódicas
médicas.

BOE-B-2013-40273

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-11/14 "Servicio de interpretación de lengua de signos para
estudiantes con discapacidad auditiva, que se comunican en lengua de signos,
matriculados en la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-40274

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de ecosonda multihaz para aguas someras, con destino en el Centro
Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR) de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2010. Programa Nacional de Infraestructuras Científicos Tecnológicas
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, cofinanciada con el FEDER UNCA10-1E-1085.

BOE-B-2013-40275
cve: BOE-S-2013-257
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Carlos Jiménez Fueyo de subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-40276

Anuncio de subasta extrajudicial ante el Notario de Vitoria-Gasteiz, don Santiago
Méndez Ureña.

BOE-B-2013-40277

Anuncio de Jerez Sistemas y Telecomunicaciones, S.A. (JESYTEL), para la licitación
del Servicio de Telecomunicaciones del Grupo Ayuntamiento de Jerez para el
periodo 2014-2017.

BOE-B-2013-40278

Anuncio de subasta en venta extrajudicial ante el Notario de Inca, Don Eduardo
Pérez Hernández.

BOE-B-2013-40279

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la contratación
de mantenimiento de la plataforma red frontera y balanceadores de
explotación.(Expediente 6011300264).

BOE-B-2013-40280

Anuncio de licitación de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. para la
contratación de los servicios de seguros para la gestión del transporte diurno y
nocturno.

BOE-B-2013-40281

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica Resolución por la que se tiene por desistida la solicitud
de inscripción de la entidad Centre Multidisciplinar de Recolzament al
Desenvolupament Social – CIMADES.

BOE-B-2013-40282

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 4 de Cádiz sobre asistencia
marítima prestada por el B/H "Malaspina" y el B/S "Salvamar Atria" al buque
mercante "Celtic Carrier".

BOE-B-2013-40283

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-2013-40284

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
del proyecto denominado "Adenda n.º 2 al Gasoducto Planta de Bilbao-Treto" en la
provincia de Cantabria.

BOE-B-2013-40285

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 familiar.

BOE-B-2013-40286

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-2013-40287

Edicto de 22 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-2013-40288

cve: BOE-S-2013-257
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican
resoluciones dictadas por la señora Directora General de Tráfico, acordando la
remisión de los expedientes de nulidad de los canjes de permisos de conducción, al
Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación a informe del Consejo de Estado,
así como la ampliación del plazo para resolver los mencionados expedientes.

BOE-B-2013-40289

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico declarando la nulidad de pleno derecho
del permiso de conducción español obtenido mediante canje de permiso de
conducción extranjero.

BOE-B-2013-40290

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la
remisión de las actuaciones que componen el expediente de nulidad de canje del
permiso de conducción.

BOE-B-2013-40291

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2013-40292

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01599, formulado por D. Cristian
Toledo Valera, contra resolución de fecha 11 de abril de 2012, de la Delegación de
Gobierno en Murcia.

BOE-B-2013-40293

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01553, formulado por D. Javier
Severich Zurate, contra resolución de fecha 16 de marzo de 2012, de la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona por delegación de la Delegación de
Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2013-40294

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencia de
proyectos relativo a solicitud de concesión administrativa.

BOE-B-2013-40295

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-40296

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-40297

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2013-40298

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2013-40299

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2013-40300
cve: BOE-S-2013-257
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se somete a
información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación y, en su caso, actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras correspondientes al "Proyecto constructivo de las conducciones de
abastecimiento a Benicassim con agua producto de la Desaladora de Oropesa del
Mar (Castellón)". Clave: 08.312-0719/2111. Término municipal: Oropesa y
Benicassim (Castellón). Benificiaria: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
(Acuamed).
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BOE-B-2013-40301

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-40302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la red de suministro de
gas natural en MOP-2 bar, en el núcleo urbano de la Torre de Claramunt y la
Urbanización "El Xaró " de los términos municipales de la Torre de Claramunt y la
Pobla de Claramunt (exp. DICT08- 00011551-2013).

BOE-B-2013-40303

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo sobre información pública relativa a la solicitud del Permiso de
Investigación de Hidrocarburos denominado "Burgos 5" n.º 27, de la provincia de
Burgos.

BOE-B-2013-40304

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40305

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de
Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40306

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

BOE-B-2013-40307

Anuncio de facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40308

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40309

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40310

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2013-40311

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40312

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2013-40313

Anuncio de la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40314

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40315
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Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-40316

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-40317

cve: BOE-S-2013-257
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