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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Aceptación de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre
(Washington 3 de marzo de 1973), adoptada en Gaborone el 30 de abril de 1983.

BOE-A-2013-11765

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por
la que se crea el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2013-11766

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por
la que se crea la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2013-11767

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
capacidad igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2013-11768

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2064/2013, de 4 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1654/2013, de 10 de
septiembre.

BOE-A-2013-11769
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 30 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos
Especialistas de área en Medicina del Trabajo.

BOE-A-2013-11770

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de octubre de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Enrique Guerado Parra.

BOE-A-2013-11771

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Lorenzo Gil Vives.

BOE-A-2013-11773

Integraciones

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Jesús
Dura Ros.

BOE-A-2013-11772

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se corrigen errores en la de 3 de octubre de 2013 y en la de 14 de octubre
de 2013, por las que se publican las relaciones de aprobados de la categoría de
Facultativos Especialistas de Área en Oftalmología y en la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Urología, respectivamente.

BOE-A-2013-11774

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Figueres (Girona),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-11775

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-11776

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11777

Resolución de 30 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-11778

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 5 de abril de 2013, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico
Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo IV).

BOE-A-2013-11779
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos en
las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio de la profesión de Abogado en España
por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo y se determina la fecha de celebración de
dichas pruebas.

BOE-A-2013-11780

Recursos

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se corrigen errores en la de 11 de octubre de
2013, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 697/2013, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 7ª del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2013-11781

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se corrigen errores en la de 5 de septiembre de 2013, por la que se aprueban los
criterios de reparto de los remanentes de ayudas disponibles del Fondo Social
Europeo, correspondiente al período de intervención 2007-2013.

BOE-A-2013-11782

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se modifica la composición del Tribunal calificador en los procesos de
selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades.

BOE-A-2013-11783

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 22 de octubre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos sobres entero postales de correo denominados "Navidad 2013" y "75º
Cumpleaños de SS.MM. los Reyes de España" con motivo de la celebración de la
feria "Filatelia 2013".

BOE-A-2013-11784

Resolución de 22 de octubre de 2013, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Personajes.-2013. Adolfo Suárez
González".

BOE-A-2013-11785

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
edición de libros.

BOE-A-2013-11786
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Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 18 de octubre de 2013, de
convocatoria de ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para actuaciones
diversas.

BOE-A-2013-11787

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de ratificación de la modificación de los estatutos del
"Consorcio para la celebración del IV centenario del fallecimiento del pintor
Domenico Theotocópuli, conocido como El Greco".

BOE-A-2013-11788

Condecoraciones

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 27 de septiembre de 2013, por la
que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes
categorías.

BOE-A-2013-11789

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Estatutos

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada.

BOE-A-2013-11790

Subvenciones

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de
apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de
Universidades.

BOE-A-2013-11791

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la
concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de Centros/Unidades de
excelencia Severo Ochoa del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional,
en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-11792

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Delegación de competencias

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se acuerda la delegación de
determinadas competencias.

BOE-A-2013-11793

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCORCÓN BOE-B-2013-42225

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-42226

ALBACETE BOE-B-2013-42227

ALICANTE BOE-B-2013-42228
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ALICANTE BOE-B-2013-42229

BARCELONA BOE-B-2013-42230

BARCELONA BOE-B-2013-42231

BARCELONA BOE-B-2013-42232

BILBAO BOE-B-2013-42233

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-42234

CIUDAD REAL BOE-B-2013-42235

GIRONA BOE-B-2013-42236

GRANADA BOE-B-2013-42237

GRANADA BOE-B-2013-42238

GRANADA BOE-B-2013-42239

GRANADA BOE-B-2013-42240

HUELVA BOE-B-2013-42241

JAÉN BOE-B-2013-42242

LOGROÑO BOE-B-2013-42243

MADRID BOE-B-2013-42244

MADRID BOE-B-2013-42245

MADRID BOE-B-2013-42246

MADRID BOE-B-2013-42247

MADRID BOE-B-2013-42248

MÁLAGA BOE-B-2013-42249

MÁLAGA BOE-B-2013-42250

MÁLAGA BOE-B-2013-42251

MÁLAGA BOE-B-2013-42252

MÁLAGA BOE-B-2013-42253

MÁLAGA BOE-B-2013-42254

MÁLAGA BOE-B-2013-42255

MÁLAGA BOE-B-2013-42256

MÁLAGA BOE-B-2013-42257

MÁLAGA BOE-B-2013-42258

MÁLAGA BOE-B-2013-42259

MÁLAGA BOE-B-2013-42260

MÁLAGA BOE-B-2013-42261

MÁLAGA BOE-B-2013-42262

OVIEDO BOE-B-2013-42263

OVIEDO BOE-B-2013-42264

PAMPLONA BOE-B-2013-42265

PAMPLONA BOE-B-2013-42266

PONTEVEDRA BOE-B-2013-42267
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SALAMANCA BOE-B-2013-42268

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-42269

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-42270

SANTANDER BOE-B-2013-42271

TOLEDO BOE-B-2013-42272

VALENCIA BOE-B-2013-42273

VALENCIA BOE-B-2013-42274

VALENCIA BOE-B-2013-42275

VALENCIA BOE-B-2013-42276

ZARAGOZA BOE-B-2013-42277

ZARAGOZA BOE-B-2013-42278

ZARAGOZA BOE-B-2013-42279

ZARAGOZA BOE-B-2013-42280

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.
Objeto: SCTM/ampliación de capacidades de acceso al STM de la Base Aérea de
Torrejón. Expediente 10011131101.

BOE-B-2013-42281

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la licitación para el suministro de sistemas de elevación
de cargas y mantenimiento. Expediente 2 0050 13 0399 00.

BOE-B-2013-42282

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la licitación para el suministro de materias primas.
Expediente 2 0050 13 0398 00.

BOE-B-2013-42283

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del Expediente 20130099 "Suministro de
Víveres del Ala 14, 9 Lotes".

BOE-B-2013-42284

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
licitación pública para el acceso a las redes y adquisición del suministro de energía
eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Girona y provincia.

BOE-B-2013-42285

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
licitación pública para el acceso a las redes y adquisición del suministro de energía
eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Lleida y provincia.

BOE-B-2013-42286

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
licitación pública para el acceso a las redes y adquisición del suministro de energía
eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Tarragona y provincia.

BOE-B-2013-42287
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
convoca subasta pública al alza de varios inmuebles urbanos propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2013-42288

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Aragón-Zaragoza, por la que se convoca subasta pública de bienes
patrimoniales de la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-42289

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Mantenimiento integral del Centro Penitenciario de Algeciras,
CIS de Algeciras y UAR del Hospital Punta Europa. Expediente: 020120130042.

BOE-B-2013-42290

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Aprovisionamiento de piezas de repuesto para el
equipamiento informático (HADWARE) y la retirada de equipos desafectados en el
Ministerio de Fomento. Expediente: 13N30.

BOE-B-2013-42291

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas Intergraph para el
tratamiento de la información del Ministerio de Fomento. Expediente: 13N103.

BOE-B-2013-42292

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Mantenimiento integral edificio sito en calle de la
Marquesa, n.º 12, de Barcelona. Expediente 13R37.

BOE-B-2013-42293

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

BOE-B-2013-42294

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y la Inspecció de Treball de
Catalunya. Expediente: 1196/13.

BOE-B-2013-42295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de la Isla de la
Graciosa. Lanzarote. 2013-2014. Expediente: 21P/13.

BOE-B-2013-42296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de servicio de
soporte telefónico a la atención continuada de los pacientes con una enfermedad
hemato-oncológica para el Instituto Catalán de Oncología. Expediente 2013/09.

BOE-B-2013-42297

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios ubicados en avenida
Josep Tarradellas, 2-6 y 40, avenida Litoral, 36-40, Archivo de Sant Genis y Archivo
de Santa Perpetua de la Mogoda del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2013-42298
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la avenida Diagonal, 523-
525, de Barcelona, sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2013-42299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que anuncia la formalización del contrato para el
suministro y entrega de material didáctico con destino a centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación curso 2013-2014 (41/ISE/2013/SC).

BOE-B-2013-42300

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de la
red de oficinas de empleo de Málaga y provincia.

BOE-B-2013-42301

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la formalización de los contratos de diversos
seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4
lotes).

BOE-B-2013-42302

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

BOE-B-2013-42303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económica-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se convoca procedimiento abierto SC/87-13:
Servicio de limpieza del Hospital de Jarrio.

BOE-B-2013-42304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 12-3-6.01-0025/2013, Acuerdo Marco para el
suministro de material de oficina con destino a la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entes
intregrantes del Sector Público de La Rioja.

BOE-B-2013-42305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la actualización y nuevas licencias corporativas Microsoft Office, Exchange, Server
Cal y servidores del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2013-42306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por el que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento 54/S/13/SU/GE/A/0003, destinado al suministro de productos
elaborados (víveres varios) para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil.

BOE-B-2013-42307

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, de los principios
activos Nilotinib, Etravirina y Azacitidina.

BOE-B-2013-42308
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de sitemas, señalización e
instalaciones de seguridad ferroviaria de la red de SFM.

BOE-B-2013-42309

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de la
infraestructura y la superestructura de vía de la red de SFM.

BOE-B-2013-42310

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos elevadores, ascensores y escaleras mecánicas,
pertenecientes a las instalaciones gestionadas por SFM.

BOE-B-2013-42311

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-21, para la adquisición de material sanitario fungible para aparatos
quirúrgicos.

BOE-B-2013-42312

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Medioambiente de la Diputación Provincial de Cáceres por el
que se convoca procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de
Servicio "Funcionamiento, mantenimiento y conservación de los emisarios, bombeos
y de las estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en los municipios de
Torrejoncillo-Valdecín, Valdefuentes, Zarza de Montánchez, Guadalupe, Garganta la
Olla, Jarandilla de la Vera-Guijo de Santa Bárbara, Casatejada y Peraleda de la
Mata".

BOE-B-2013-42313

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Contratación de una empresa que preste el servicio de Actividades Físico-
Deportivas para adultos, las escuelas deportivas municipales y programas deportivos
de verano, del OAL Fundación Deportiva Municipal".

BOE-B-2013-42314

Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se convoca licitación pública de servicio
municipal de retirada, inmovilización y depósito de vehículos incorrectamente
estacionados en la vía pública en la ciudad de Irún (grúa y depósito).

BOE-B-2013-42315

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de obras correspondientes a la fase 5: Urbanización del
edificio Getxo Antzokia.

BOE-B-2013-42316

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de los servicios de limpieza interior, retirada de residuos y
otros en los edificios, instalaciones y otras dependencias municipales de Getxo.

BOE-B-2013-42317

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) por el que se
convoca licitación pública para el servicio de ludoteca municipal.

BOE-B-2013-42318

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza de edificios públicos
(expediente 2013/17).

BOE-B-2013-42319

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de control de acceso y servicio técnico de apoyo al
cobro del aparcamiento de camiones de Arantzar.

BOE-B-2013-42320

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de la prestación del servicio de
recogida de residuos urbanos en el municipio de Torrelavega y el transporte de los
mismos.

BOE-B-2013-42321



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Lunes 11 de noviembre de 2013 Pág. 3878

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
70

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del Suministro de energía eléctrica en las instalaciones
municipales del Ayuntamiento de Getxo y varios de sus organismos autónomos.

BOE-B-2013-42322

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Servicio de edición de la publicación municipal "La Plaza de la
Constitución" del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2013-42323

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
la gestión del servicio público de explotación, en régimen de concesión
administrativa, del aparcamiento de vehículos situado bajo rasante de la plaza de la
Constitución de Fuenlabrada, calle Paseo de Roma, 2.

BOE-B-2013-42324

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación para
la Gestión de contenidos redaccionales para transmitir las necesidades de marketing
y comunicación (prensa escrita, radio y canales digitales).

BOE-B-2013-42325

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de procedimiento abierto convocado para la
contratación del servicio de telefonía fija, móvil, datos e Internet.

BOE-B-2013-42326

Anuncio del Ayuntamiento de Òdena sobre licitación del contrato de servicios de
recogida y transporte de residuos municipales, así como la limpieza viaria de
espacios públicos.

BOE-B-2013-42327

Anuncio del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la contratación del
suministro mediante arrendamiento, montaje, mantenimiento y desmontaje de las
estructuras técnicas necesarias para los actos que organice el Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas, durante el año 2014.

BOE-B-2013-42328

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universitat Rovira i Virgili por la cual se rectifica el pliego
de prescripciones técnicas del expediente de contratación núm. SE 29/13, tramitado
mediente procedimiento abierto, del servicio de mantenimento de las
telecomunicaciones de la red corporativa de la URV, mediante lotes, publicado en el
DOUE 2013/S 134_232621, de 12 de julio de 2013, DOUE 2013/S 194-334404, de 5
de octubre de 2013 (rectificación de errores), y se abre un nuevo plazo para la
presentación de las ofertas.

BOE-B-2013-42329

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario don Francisco Luis Navarro Alemán sobre subasta notarial. BOE-B-2013-42330

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de licitación de contrato de servicios
de conducción y mantenimiento de las instalaciones de L'Auditori, Exp. 12-CAO-32.

BOE-B-2013-42331

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de licitación de contrato de servicios
de asistencia técnica a la gestión técnica de mantenimiento de L'Auditori, Exp. 12-
CAO-31.

BOE-B-2013-42332

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro de centrífugas para laboratorios con
destino al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-42333

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de
la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se
notifica Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro a la Fundación
Internacional de Síntesis Arquitectónica (FISA).

BOE-B-2013-42334
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se pone en
conocimiento de los/las mutualistas que se relacionan, que se ha adoptado
resolución relativa a la afiliación de sus beneficiarios/as.

BOE-B-2013-42335

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos
al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2013-42336

Edicto de 6 de noviembre 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-2013-42337

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

BOE-B-2013-42338

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a Consulmar, S.L.U.

BOE-B-2013-42339

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a "Olmos Avilés, Enrique", Resolución de 18 de septiembre de 2013 del
Director General del INAEM, por la que se declara el inicio del procedimiento de
reintegro de la ayuda concedida en 2012 a la citada persona, expediente número
02010/129/2012.

BOE-B-2013-42340

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Promotores Constructores de España".
(Depósito número 765).

BOE-B-2013-42341

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de
Autónomos Pequeños y Medianos Transportistas de España" (Depósito número
667).

BOE-B-2013-42342

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación "Unión de Trabajadores de la ONCE" (Depósito
número 3140).

BOE-B-2013-42343

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el Depósito de
los Estatutos de la "Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi"
(Depósito número 2416).

BOE-B-2013-42344

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Fusiones y Adquisiciones" (Depósito
número 8988).

BOE-B-2013-42345

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos del "Sindicato Independiente de Transportes"
(Depósito número 7442).

BOE-B-2013-42346

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación "Alternativa Sindical de
Trabajadores" (Depósito número 5298).

BOE-B-2013-42347
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos del "Sindicato de Circulación Ferroviario" (Depósito
número 6613).

BOE-B-2013-42348

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y
Trabajos Aéreos". (Depósito número 8922).

BOE-B-2013-42349

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión por integración de la "Asociación FEAPS para el Empleo de Personas con
Discapacidad Intelectual" (Depósito número 7734), en la "Asociación Empresarial
para la Discapacidad" (Depósito número 7968).

BOE-B-2013-42350

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación de los
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-42351

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Concepción Ruiz Medrano, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100233.

BOE-B-2013-42352

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel, Sociedad Limitada,
la Resolución de 13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el
expediente número A1100269.

BOE-B-2013-42353

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a La Jordana, Sociedad Limitada, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100385.

BOE-B-2013-42354

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica, mediante
publicación a don Rafael Arranz Herrero, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número S1100100.

BOE-B-2013-42355

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Sebastián Heras Cordones, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número R1100095.

BOE-B-2013-42356

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Luis Luzón Hispan, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1101018.

BOE-B-2013-42357

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Concepción González de Aguilar González, la Resolución de 13
de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
S1100211.

BOE-B-2013-42358

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Luis Moya Gimenez, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103515.

BOE-B-2013-42359

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Pascual Martinez García, la Resolución de 13 de septiembre
de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103866.

BOE-B-2013-42360

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Els Panchorrins, sociedad agraria de transformación, la Resolución de
13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A1103954.

BOE-B-2013-42361

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Carmen Brines Grau, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103985.

BOE-B-2013-42362
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica, mediante
publicación a don José Pío Fábregas Canales, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100238.

BOE-B-2013-42363

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Garcisa, sociedad civil, la Resolución de 13 de septiembre de 2013, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A1103953.

BOE-B-2013-42364

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Colachos, comunidad de bienes, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100352.

BOE-B-2013-42365

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Fernando Rubio García, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100443.

BOE-B-2013-42366

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Adelina Acosta Moreno, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100444.

BOE-B-2013-42367

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Muñoz y Canobaca, Sociedad Limitada, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100811.

BOE-B-2013-42368

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a La Quinta de San Fernando, sociedad limitada, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100824.

BOE-B-2013-42369

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Benjamín López Dávila, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1102797.

BOE-B-2013-42370

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Granja Natur, sociedad cooperativa, la Resolución de 13 de septiembre
de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103429.

BOE-B-2013-42371

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Les Palmeres, comunidad de bienes, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103833.

BOE-B-2013-42372

Resolución de las Direcciones Generales del Agua, Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura, por la que se acuerda someter a información pública la Reducción del
perímetro de la Zona Regable del Centro de Extremadura, 1.ª fase (Badajoz-
Cáceres).

BOE-B-2013-42373

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes al año 1986.

BOE-B-2013-42374

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimiento de apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-42375

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdo de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-42376

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-42377
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-42378

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-42379

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de tutelas de derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2013-42380

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2013-42381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud correspondiente al
permiso de investigación de recursos de la sección C) "Luna", n.º 6484, para arcillas,
en el término municipal de Berge, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-42382

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud correspondiente al
permiso de investigación de recursos de la sección C) "Isabel", n.º 6485, para
arcillas, en el término municipal de Cortes de Aragón, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-42383

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud correspondiente al
permiso de investigación de recursos de la sección C) "Nelson", n.º 6486, para
arcillas, en los términos municipales de Los Olmos, La Mata de los Olmos, Berge y
Molinos, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-42384

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud correspondiente al
permiso de investigación de recursos de la sección C) "Cabezo Gordo", n.º 6477,
para arcillas, en el término municipal de Alacón, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-42385

Resolución del Servicio Provincial de Zaragoza, por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras
que se citan (Expediente ZA-AT0042/12).

BOE-B-2013-42386

UNIVERSIDADES
Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-42387

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42388

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Anglo-Germánica (Inglés).

BOE-B-2013-42389

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-42390

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-42391
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