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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal.

BOE-A-2013-11935

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP)
hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23 de septiembre de
2013.

BOE-A-2013-11936

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de
2013, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2013-11937

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de
2013, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2013-11938

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de
2013, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2013-11939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Archivos y patrimonio documental

Ley 6/2013, de 22 de octubre, por la que se modifica la Ley 7/2011, de 3 de
noviembre, de documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía.

BOE-A-2013-11940

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Castellanos y leoneses en el exterior

Ley 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. BOE-A-2013-11941
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 13 de noviembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Benito Garrido López-
Santacruz Juez sustituto de los Juzgados de Guadalajara, Molina de Aragón y
Sigüenza (Guadalajara).

BOE-A-2013-11942

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2101/2013, de 10 de noviembre, por la que se adjudica destino a doña
Mª Luisa Méndez Bernal y don Irineo Rafael Giménez Alcubilla, según lo dispuesto
en la Orden JUS/1343/2013, de 26 de junio, en relación con el proceso selectivo
convocado por Orden de 20 de agosto de 1991.

BOE-A-2013-11943

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 8 de agosto de 2013.

BOE-A-2013-11944

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 30 de octubre de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de
septiembre de 2013.

BOE-A-2013-11945

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Escuín Palop.

BOE-A-2013-11947

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Teresa Jover Mengual.

BOE-A-2013-11948

Integraciones

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Olvido
Martín Graciani.

BOE-A-2013-11946
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2102/2013, de 8 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11949

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11950

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/2103/2013, de 7 de noviembre, por la que se convocan para su provisión
destinos en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2013-11951

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DEF/2104/2013, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11952

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2013-11956

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11957

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11958

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11959

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria del concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2013-11960

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2107/2013, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11955

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11961
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2106/2013, de 8 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11954

Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Orden HAP/2105/2013, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de Vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

BOE-A-2013-11953

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2108/2013, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11962

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11963

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11964

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2109/2013, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11965

Orden FOM/2110/2013, de 14 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11966

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2111/2013, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11967

Orden ESS/2112/2013, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11968

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2113/2013, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11969

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2114/2013, de 11 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11970

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2013-11971
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2115/2013, de 14 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2116/2013, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11973

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11975

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECC/2117/2013, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2013-11974

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SSI/2118/2013, de 22 de octubre, por la que se aprueba la lista de admitidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-11976

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2119/2013, de 6 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11977

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Obstetricia y Ginecología, se establece el procedimiento de
elección de plazas, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-11978

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Anestesiología y Reanimación, se establece el
procedimiento de elección de plazas, y se abre el plazo de presentación de
determinados documentos.

BOE-A-2013-11979

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Radiodiagnóstico, se establece el procedimiento de
elección de plazas, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-11980

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Análisis Clínicos, se establece el procedimiento de elección
de plazas, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-11981

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Medicina Preventiva, se establece el procedimiento de
elección de plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-11982



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 15 de noviembre de 2013 Pág. 3940

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
74

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11983

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Villlanueva del Río y
Minas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2013-11984

Resolución de 30 de octubre de 2013, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2013-11985

Resolución de 7 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Armilla (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-11987

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Fasnia (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-11986

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2013-11988

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Nextiraone España, SLU.

BOE-A-2013-11989

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo marco de Gerdau Aceros Especiales Europa, SL -
centros de trabajo de Reinosa, Vitoria, Basauri y oficinas generales-, Gerdau
Investigación y Desarrollo Europa, SA y Forjanor, SL.

BOE-A-2013-11990

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Externa Team, SL.

BOE-A-2013-11991
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2120/2013, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos,
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-11992

Orden AAA/2121/2013, de 6 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-11993

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.

BOE-A-2013-11994

Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-11995

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Violencia de género

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31
de octubre de 2013, por el que se formalizan para el año 2013 los criterios de
distribución, así como la distribución resultante entre las comunidades autónomas y
ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.000.000 € para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia
social integral a las víctimas de violencia de género.

BOE-A-2013-11996

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a
realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía,
para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral, en el año 2013.

BOE-A-2013-11997

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre de 2013,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2013-11998



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 15 de noviembre de 2013 Pág. 3942

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
74

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1861/2013, de 23 de julio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, a favor de la obra Retrat de la nena
Sardà, de Ramon Casas.

BOE-A-2013-11999

Resolución CLT/2101/2013, de 26 de septiembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor del Claustro del Mas del Vent, en Palamós.

BOE-A-2013-12000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General del Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la
que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural de la
colección "Álvaro Gil" de orfebrería prerromana.

BOE-A-2013-12001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Decreto 188/2013, de 8 de octubre, por el que se declara la Iglesia de San Bartolomé
en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), como bien de interés
cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2013-12002

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA PRIMERA BOE-B-2013-42967

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-42968

VALENCIA BOE-B-2013-42969

ZARAGOZA BOE-B-2013-42970

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios necesarios
para migración a la nueva plataforma hardware (Integrity Superdome 2) del Sistema
Logístico del Ejército de Tierra que da soporte a las Fuerzas Armadas en
operaciones de mantenimiento de paz. Expediente: 1/00/42/13/1800.

BOE-B-2013-42971

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
definición de las especificaciones del nodod de interconexión a internet para zona de
operaciones y buques de la Armada. Expediente: 10042131251.

BOE-B-2013-42972
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición y
actualización de software de los entornos distribuidos y HOST (ordenador principal) y
renovación tecnológica y mantenimiento del equipamiento hardware de la plataforma
HOST del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/13/0685.

BOE-B-2013-42973

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de zapatas LEO 2E. Expediente: 2011313006400.

BOE-B-2013-42974

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Cura de Obsolescencia para el
Mhsd de C/Ce.15 (20136301). Expediente: 4023013012400.

BOE-B-2013-42975

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se modifica el expediente 310/13, para la asistencia técnica
para el mantenimiento de los portales web de la Armada en Intranet e Internet.

BOE-B-2013-42976

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de mantenimiento de
instalaciones térmicas y equipos calefacción en Unidades Militares ubicadas en su
ámbito geográfico de responsabilidad. Expediente número 2042713032300.

BOE-B-2013-42977

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de mantenimiento de
instalaciones y equipos contraincendios en Unidades Militares ubicadas en su ámbito
geográfico de responsabilidad. Expediente número: 2042713032400.

BOE-B-2013-42978

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de gestión de residuos
peligrosos de Unidades Militares ubicadas en su ámbito geográfico de
responsabilidad. Expediente número: 2042713032800.

BOE-B-2013-42979

Anuncio de corrección de errores de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Impartición para el año 2014 del 17.º curso de
español para extranjeros.

BOE-B-2013-42980

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de un cinemómetro para su instalación en helicóptero de la Dirección
General de Tráfico. Expediente: 0100DGT22696.

BOE-B-2013-42981

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
A-3 del pk. 3,800 al 70,700; N-III del pk. 21,900 al 22,650 y del pk. 29,300 al 40,500;
M-40 del pk. 0,000 al 61,130; M-11 del pk. 1,500 al 10,100; M-12 del pk. 9,400 al
10,400; M-13 del pk. 0,000 al 2,100; M-14 del pk. 6,900 al 9,900; M-110 desde M-12
a zona aeroportuaria (3 km); M-21 del pk. 0,000 al 5,400; M-22 desde M-21 hasta vía
servicio A-2 (1,5 km); M-23 del pk. 0,300 al 3,300; Avda. Andalucía del pk. 9,000 al
12,000 y A-5/1 del pk. 0,000 al 2,500. Provincia de Madrid. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.34/12-2; 51-M-0305.

BOE-B-2013-42982
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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.
N-VI pk. 546,4 al 588,2 L.P. Lugo-San Pedro de Nós; N-VIa pk. 579,3 al 585,4
Queirís-Las Angustias; N-550 pk. 3,6 al 57,834 Palavea-Pol. Tambre; N-634 pk.
657,3 al 676,7 L.P. Lugo-Curtis; N-651 pk. 0 al 30,615 Betanzos-Fene; AC-11 pk. 0 al
4,169 A Coruña-Intersec. AC-12; AC-12 pk. 0 al 7,010 Pto. Coruña-S. Pedro de Nós;
FE-15 pk. 0 al 3,440 Pto. Ferrol-Enlace San Juan, FE-14 pk. 0 al 4,757 Enlace
Esteiro-Fene; FE-13 pk. 0 al 3,710 Enlace Gandara-Enlace AC-116; FE-12 pk. 0 al
3,500 Freixeiro-Rio Do Pozo; FE-11 pk. 0 al 6,200 FE-14-AC-862; N-655 pk. 0 al
14,893 Acceso al Puerto Exterior Ferrol. Provincia de A Coruña. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.33/12-2;51-LC-0104.

BOE-B-2013-42983

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Motril de asistencia técnica a la
dirección de las obras del proyecto de ejecución de prolongación del dique, dragado
de la dársena de las Azucenas y canal de entrada al puerto de Motril y mejora
ambiental de la playa de las Azucenas.

BOE-B-2013-42984

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de prevención ajeno de la vigilancia de la salud,
dentro de la especialidad preventiva de medicina del trabajo, de los empleados
públicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 130014.

BOE-B-2013-42985

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal. Objeto: Suministro de un hidroavión para la lucha contra incendios
forestales. Expediente: 2013/000840.

BOE-B-2013-42986

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 12/11 del nuevo almacén de cloro de la
ETAP de Lorca (Mu/Lorca). Fondos Feder 2007-2013. Programa Operativo de
Murcia. Expediente: O-12/11-10.

BOE-B-2013-42987

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de instalación de grupo electrógeno
de emergencia en la ETAP de Lorca (Mu/Lorca). Fondos Feder 2007-2013.
Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-09/12-21.

BOE-B-2013-42988

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 para la adaptación de las
instalaciones del depósito Cabezo Beaza, para el cumplimiento del R.D. 485/97 y
486/97 (Mu/Cartagena). Fondos Feder 2007-2013. Programa Operativo de Murcia.
Expediente: O-09/12-25.

BOE-B-2013-42989

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de mejora de las conducciones del
Hm. 0 al Hm. 13 de la primera parte del ramal de Alcantarilla (Mu/Varios). Fondos
Feder 2007-2013. Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-09/12-28.

BOE-B-2013-42990

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de aguas
superficiales de la provincia de Segovia. Año 2013. Expediente: 452-
A.611.08.09/2013.

BOE-B-2013-42991

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de nuevas conducciones para las
tomas al Parque de Seguridad, Media Legua y Vista Alegre (Mu/Cartagena). Fondos
Feder 2007-2013. Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-09/12-29.

BOE-B-2013-42992
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Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 10/12 de obras de mejora en ETAP Sierra
de la Espada (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-2013. Programa Operativo
de Murcia. Expediente: O-10/12-17.

BOE-B-2013-42993

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación de asistencia técnica para los
servicios relacionados con la atención a usuarios finales y el mantenimiento y
explotación de los sistemas informáticos de la Secretaría de Estado de Comercio.
Expediente: J13.013.08.

BOE-B-2013-42994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo al Servicio de Coordinación en materia de Seguridad y Salud de los trabajos
de limpieza y conservación del alcantarillado, trabajos de limpieza y conservación de
las fuentes públicas y ornamentales de la ciudad de Barcelona (2014-2015).

BOE-B-2013-42995

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo de 12 de septiembre de 2013 por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente 1/13:
Mobiliario de laboratorio para Módulo de Apoyo Científico a la Investigación y Módulo
Biosanitario (CACTI)

BOE-B-2013-42996

Resolución de la Universidad de Vigo de 12 de septiembre de 2013 por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente 301/13:
Servicio de operación, mantenimiento y mejora continua del Campus Multimedia de
la Universidad de Vigo.

BOE-B-2013-42997

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el acuerdo marco para el suministro de material de ferretería y
fontanería para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2013/0006223-
30AM13PA.

BOE-B-2013-42998

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del 112 Cantabria S.A.U.  por el que se convoca concurso para la licitación
del servicio de atención al teléfono de emergencia 112 y de comunicación del 112
Cantabria S.A.U.

BOE-B-2013-42999

Edicto de anuncio de la Notaría de don Luis Enrique Muñoz Aibar, Notario de
Chiclana de la Frontera, de subasta de fincas.

BOE-B-2013-43000

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para la
"Instalación y mantenimiento de un sistema guiado integrado en la consola del
conductor a bordo del autobús".

BOE-B-2013-43001

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del Suministro de Energía Eléctrica, Gas y de
su Gestión Integral (3 lotes)".

BOE-B-2013-43002

Resolución de fecha 17 de septiembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: MAD 317/13. Título: Servicio de
mantenimiento y control integral de la calidad de los suelos, aguas subterráneas y
olores del Aeropuerto Madrid-Barajas.

BOE-B-2013-43003
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 7/2012, correspondiente a don Carlos Martín Villegas.

BOE-B-2013-43004

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación el Trámite de
Audiencia de fecha 12 de noviembre de 2013, recaído en el expediente 201301198
530, sobre reintegro de 699,12 euros por pago indebido.

BOE-B-2013-43005

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corrección de errores de la Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla La
Mancha por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
fincas afectadas por la instalación de la línea aérea de transporte de energía a 400
kV, doble circuito, denominada «Pinilla-Campanario-Ayora-Cofrentes», en el tramo
comprendido entre la subestación eléctrica de Pinilla y la subestación eléctrica de
Campanario, en la provincia de Albacete.

BOE-B-2013-43006

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
información pública y definitivamente el proyecto de trazado "Estudio de ubicación y
tipología del enlace de Sarón de la Autovía del Cantábrico, A-8". Provincia de
Cantabria.

BOE-B-2013-43007

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 ejecutivo de las instalaciones para el
suministro de gas natural mediante planta satélite de GNL y el cambio de las
características de gas de las instalaciones de gas licuado del petróleo en el municipio
de Bagà. Expediente DICT-08-00019714/2013.

BOE-B-2013-43008
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