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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Público Concursal
Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público
Concursal.

BOE-A-2013-12630

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comercio exterior
Orden ECC/2257/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la
Orden PRE/3026/2003, de 30 de octubre, por la que se dictan normas de inspección
y control para las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio.

BOE-A-2013-12631

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas con discapacidad
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.

BOE-A-2013-12632

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 18 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en
el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 3120/2012, interpuesto por
el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija
doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los denominados días-cuota
por gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad
permanente y jubilación.

BOE-A-2013-12633

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

Nombramientos
Real Decreto 930/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del
Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados.

BOE-A-2013-12634

Real Decreto 931/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del
Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado.

BOE-A-2013-12635

cve: BOE-S-2013-289
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/2258/2013, de 28 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden JUS/1755/2013, de 23 de septiembre, para
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2013-12636

Orden JUS/2259/2013, de 28 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/1756/2013, de 23 de
septiembre.

BOE-A-2013-12637

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Pedro Gómez
Hernández como Director del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

BOE-A-2013-12638

Nombramientos
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Directora del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a doña Natalia Vítores
Mingo.

BOE-A-2013-12639

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración General del Estado de don José Antonio Méndez Martínez.

BOE-A-2013-12640

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/2260/2013, de 13 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden ESS/489/2013, de 22 de marzo, en el Servicio Público
de Empleo Estatal.

BOE-A-2013-12641

Orden ESS/2261/2013, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1881/2013, de 4 de octubre, en el
Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2013-12642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos
Real Decreto 914/2013, de 22 de noviembre, por el que se nombra Magistrado de
Enlace ante las correspondientes autoridades del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a don Miguel Carmona Ruano.

BOE-A-2013-12643

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Orden ECC/2264/2013, de 25 de noviembre, por la que se sustituye a un vocal titular
y dos vocales suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2013-12646

cve: BOE-S-2013-289
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Nombramientos
Orden ECC/2262/2013, de 6 de septiembre, por la que se nombra Director General
de Internacionalización de la Empresa de la Entidad Pública Empresarial ICEX
España Exportación e Inversiones a don Isaac Martín Barbero.

BOE-A-2013-12644

Orden ECC/2263/2013, de 6 de septiembre, por la que se nombra Directora General
de Cooperación Institucional y Coordinación de la Entidad Pública Empresarial ICEX
España Exportación e Inversiones a doña Elisa García Grande.

BOE-A-2013-12645

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos
Resolución 822/2013, de 27 de noviembre, de la Dirección General de Presidencia y
Justicia, del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se modifica
la Resolución 749/2013, de 30 de octubre, por la que se resuelve el concurso de
traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 15 de abril de 2013.

BOE-A-2013-12647

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Bonifacio Alberto Mozo Velasco.

BOE-A-2013-12648

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios del Subgrupo C1
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Subgrupo C1, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública.

BOE-A-2013-12650

Inspección de los Servicios. Cursos
Resolución de 13 de noviembre de 2013, del Tribunal calificador de las pruebas del
séptimo curso de Inspección de los Servicios de Economía y Hacienda, por la que se
acuerda aprobar la relación de aspirantes declarados aptos.

BOE-A-2013-12649

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la lista de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2013-12651

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Orden SSI/2265/2013, de 15 de noviembre, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de
Área en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Orden SSI/1786/2013, de
24 de septiembre.

BOE-A-2013-12652

cve: BOE-S-2013-289
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Vigo, Gerencia
Municipal de Urbanismo (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2013-12653

Resolución de 18 de noviembre de 2013, del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12654

Resolución de 21 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12655

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-12656

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE FOMENTO
Premios
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras del Premio Nacional de Arquitectura.

BOE-A-2013-12657

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de MC Mutual, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 1.

BOE-A-2013-12658

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutualia, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 2.

BOE-A-2013-12659

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Activa Mutua, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 3.

BOE-A-2013-12660

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría de Montañesa, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 7.

BOE-A-2013-12661

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Universal Mugenat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 10.

BOE-A-2013-12662

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría de Maz-Mutua ACC Zaragoza, mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 11.

BOE-A-2013-12663

cve: BOE-S-2013-289
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Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Umivale, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 15.

BOE-A-2013-12664

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Navarra, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 21.

BOE-A-2013-12665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal
Orden AAA/2267/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1463/2012, de 26 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

BOE-A-2013-12666

Seguros agrarios combinados
Orden AAA/2268/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/907/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-12667

Orden AAA/2269/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/924/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-12668

Orden AAA/2270/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/928/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-12669

Orden AAA/2271/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/929/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-12670

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
BOE-A-2013-12671
cve: BOE-S-2013-289

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta de Bonos del
Estado celebrada el día 21 de noviembre de 2013.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Resolución de 11 de noviembre 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 los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2013, de los compromisos financieros aprobados
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, en su reunión de 16 de enero de 2013, respecto de los
créditos destinados a la cofinanciación de los planes o programas sociales.

BOE-A-2013-12672

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican sanciones de inhabilitación y multa, por la comisión de infracciones muy
graves, impuestas a don Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias.

BOE-A-2013-12673

Mercado de divisas
Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de diciembre 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-2013-12674

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2013-12675

Resolución de 2 de diciembre 2013, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2013-12676

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Riva y Garcia 1877, Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-12677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8523: grifería sanitaria.

BOE-A-2013-12678

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8522: grifería sanitaria.

BOE-A-2013-12679

cve: BOE-S-2013-289
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural
Decreto 151/2013, de 12 de septiembre, por el que se declara bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, el Convento Franciscano de San Antonio
de Herbón, en el término municipal de Padrón (A Coruña).

BOE-A-2013-12680

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Entidades de inspección y control
Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria e
Innovación Tecnológica, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
revoca la autorización a Inzamac Asistencias Técnicas, SA, como organismo de
control.

BOE-A-2013-12681

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 16 de abril de 2013, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras.

BOE-A-2013-12682

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se corrigen errores en la de 31 de mayo de 2011,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Control,
Automatización y Robótica.

BOE-A-2013-12683

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2013-12684

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Ingeniería Industrial.

BOE-A-2013-12685

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2013-12686

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

BOE-B-2013-45644

ALBACETE

BOE-B-2013-45645

ALBACETE

BOE-B-2013-45646

ORDES

BOE-B-2013-45647

ALICANTE

BOE-B-2013-45648

ALICANTE

BOE-B-2013-45649

ALMERÍA

BOE-B-2013-45650

ALMERÍA

BOE-B-2013-45651

ALMERÍA

BOE-B-2013-45652

BADAJOZ

BOE-B-2013-45653

cve: BOE-S-2013-289
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BADAJOZ

BOE-B-2013-45654

BADAJOZ

BOE-B-2013-45655

BADAJOZ

BOE-B-2013-45656

BADAJOZ

BOE-B-2013-45657

BADAJOZ

BOE-B-2013-45658

BARCELONA

BOE-B-2013-45659

BARCELONA

BOE-B-2013-45660

BARCELONA

BOE-B-2013-45661

BARCELONA

BOE-B-2013-45662

BILBAO

BOE-B-2013-45663

BILBAO

BOE-B-2013-45664

BILBAO

BOE-B-2013-45665

BILBAO

BOE-B-2013-45666

BILBAO

BOE-B-2013-45667

BURGOS

BOE-B-2013-45668

BURGOS

BOE-B-2013-45669

BURGOS

BOE-B-2013-45670

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-45671

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-45672

CÓRDOBA

BOE-B-2013-45673

CUENCA

BOE-B-2013-45674

GRANADA

BOE-B-2013-45675

GRANADA

BOE-B-2013-45676

GRANADA

BOE-B-2013-45677

HUESCA

BOE-B-2013-45678

LOGROÑO

BOE-B-2013-45679

LUGO

BOE-B-2013-45680

MADRID

BOE-B-2013-45681

MADRID

BOE-B-2013-45682

MADRID

BOE-B-2013-45683

MADRID

BOE-B-2013-45684

MADRID

BOE-B-2013-45685

MADRID

BOE-B-2013-45686

MADRID

BOE-B-2013-45687

MADRID

BOE-B-2013-45688

MADRID

BOE-B-2013-45689

MADRID

BOE-B-2013-45690

MADRID

BOE-B-2013-45691

MADRID

BOE-B-2013-45692

cve: BOE-S-2013-289
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MADRID

BOE-B-2013-45693

MADRID

BOE-B-2013-45694

MADRID

BOE-B-2013-45695

MADRID

BOE-B-2013-45696

MADRID

BOE-B-2013-45697

MÁLAGA

BOE-B-2013-45698

MÁLAGA

BOE-B-2013-45699

MÁLAGA

BOE-B-2013-45700

MÁLAGA

BOE-B-2013-45701

MÁLAGA

BOE-B-2013-45702

MÁLAGA

BOE-B-2013-45703

MÁLAGA

BOE-B-2013-45704

MÁLAGA

BOE-B-2013-45705

MÁLAGA

BOE-B-2013-45706

MÁLAGA

BOE-B-2013-45707

MÁLAGA

BOE-B-2013-45708

OVIEDO

BOE-B-2013-45709

PAMPLONA

BOE-B-2013-45710

PAMPLONA

BOE-B-2013-45711

PAMPLONA

BOE-B-2013-45712

PAMPLONA

BOE-B-2013-45713

PAMPLONA

BOE-B-2013-45714

PAMPLONA

BOE-B-2013-45715

PAMPLONA

BOE-B-2013-45716

PAMPLONA

BOE-B-2013-45717

PAMPLONA

BOE-B-2013-45718

PAMPLONA

BOE-B-2013-45719

PAMPLONA

BOE-B-2013-45720

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-45721

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-45722

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-45723

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-45724

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-45725

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-45726

SANTANDER

BOE-B-2013-45727

TARRAGONA

BOE-B-2013-45728

TERUEL

BOE-B-2013-45729

TERUEL

BOE-B-2013-45730

TOLEDO

BOE-B-2013-45731

cve: BOE-S-2013-289
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TOLEDO

BOE-B-2013-45732

TOLEDO

BOE-B-2013-45733

VALENCIA

BOE-B-2013-45734

VALENCIA

BOE-B-2013-45735

VALENCIA

BOE-B-2013-45736

VALENCIA

BOE-B-2013-45737

VALENCIA

BOE-B-2013-45738

VALENCIA

BOE-B-2013-45739

VALENCIA

BOE-B-2013-45740

VALENCIA

BOE-B-2013-45741

VALENCIA

BOE-B-2013-45742

VALENCIA

BOE-B-2013-45743

VALLADOLID

BOE-B-2013-45744

VITORIA

BOE-B-2013-45745

VITORIA

BOE-B-2013-45746

ZARAGOZA

BOE-B-2013-45747

ZARAGOZA

BOE-B-2013-45748

ZARAGOZA

BOE-B-2013-45749

ZARAGOZA

BOE-B-2013-45750

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2013-45751

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 28 de noviembre de 2013 de la Subsecretaría de
Justicia, por la que se amplía el plazo de presentación de proposiciones en el
contrato de servicios denominado "Redacción del proyecto y dirección de las obras
de construcción de la primera fase del Campus de la Justicia de Valladolid", cuya
convocatoria se publicó en el BOE de 20 de noviembre de 2013.

BOE-B-2013-45752

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 518/13. Mantenimiento evolutivo en el sistema sigma dos.

BOE-B-2013-45753

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 382/13. Suministros de Gasóleo Naval (Código OTAN F-76) para
reserva Naval.

BOE-B-2013-45754
cve: BOE-S-2013-289

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de artificios fumígenos y de señales.
Expediente: 2091113039900.

BOE-B-2013-45755

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 227/13.- Mantenimiento de las Instalaciones, sistemas y equipos
electromédicos de los BUI'S de la Armada.

BOE-B-2013-45756

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
Servicio de conservación y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y
jardineras interiores de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales, en la Avda.
Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid. Expediente: 111/2013.

BOE-B-2013-45757

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el suministro con instalación de un grupo electrógeno para
que el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) pueda conectarse a él y
aumentar, de esta forma, su autonomía en el edificio sede del Departamento de
Informática Tributaria de la AEAT sito en Madrid.

BOE-B-2013-45758

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de convocatoria pública para
promover la concurrencia de interesados en participar en una sociedad, de nueva
creación, constituida por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz o una de sus
sociedades unipersonales para llevar a cabo la gestión de la unidad de negocios
"Depósito Franco de Algeciras (Cádiz)".

BOE-B-2013-45759

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obra de
acondicionamiento y equipamiento de panadería y pequeña cocina para formación
en el Centro Penitenciario de Sevilla. Expediente: 2013/00036.

BOE-B-2013-45760

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de piensos para caballos adscritos al Escuadrón de Caballería de la
Guardia Civil. Expediente: V/0095/A/13/2.

BOE-B-2013-45761

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de un sistema de captación de imágenes MX15 con capacidad
cinemométrica en cambio estándar para los helicópteros de la DGT. Expediente:
0100DGT23228.

BOE-B-2013-45762

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 4 cinemómetros para usar desde aeronaves de la DGT. Expediente:
0100DGT23229.

BOE-B-2013-45763

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo referente al Trámite de Competencia de
proyectos relativo a la solicitud presentada por el Liceo Marítimo de Bouzas, de
concesión administrativa de dominio público portuario, para ocupar una superficie de
lámina de agua y terrenos, situada en la zona portuaria de Bouzas, dentro de la zona
de servicio del Puerto de Vigo.

BOE-B-2013-45764

cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en A-62 Autovía
de Castilla, pk. 8,90 al 40,70, tramo: Inters. Con BU-30, circunvalación de BurgosLímite provincia con Palencia; CN-120 Logroño a Vigo, pk. 117,30 al 172,30, tramo:
fin de travesía de Burgos-Inters. Con la CN-611; CN-620(a) Burgos a Portugal por
Salamanca, pk. 6,50(a) al pk. 12,50(a) tramo: Inters. CN-120, en Villalbilla-Inters. A62; CN-620(a) travesía de Estepar, pk. 21,20(a) al 22,00(a); CN-620(a) travesía de
Celada del Camino, pk. 24,60(a) al 25,60(a); CN-620(a) Burgos a Portugal por
Salamanca, pk. 30,00(a) al 33,00(a), tramo: Enlace Villaldemiro-Villaquirán de los
Infantes; CN-622 Lerma a Palencia, pk. 47,90 al 80,00, tramo: Lerma-Límite
provincia de Palencia (Quintana del Puente); etc. Provincia de Burgos. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.24/13-2; 51-BU-0603.

Pág. 4191

BOE-B-2013-45765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el servicio de proceso técnico de obras pertenecientes a la colección de
materiales gráficos (dibujo, grabado y fotografía) de la Biblioteca Nacional de España
en el catálogo automatizado durante un año. (130017).

BOE-B-2013-45766

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7301/13G, cuyo objeto es la
adquisición de una solución corporativa Business Intelligence destinada al CPD de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-45767

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato n.º 2014/8100, para la
contratación del suministro de Gasóleo clase "C" para cubrir las necesidades de
calefacción en los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-B-2013-45768

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de repuestos para
equipos radar meteorológicos de AEMET.

BOE-B-2013-45769

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicio de limpieza para las dependencias pertenecientes a la
Confederación Hidrográfica del Duero. Expediente: 452-A.227.00.01/2013.

BOE-B-2013-45770

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de asistencia técnica para redacción de proyectos y
documentación relacionada con actuaciones financiadas con Fondos Europeos del
período 2007-2013 del Área de Proyectos y Obras. Expediente: V-08/13-01.

BOE-B-2013-45771

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la realización de la encuesta
de coyuntura de la exportación para el año 2014. Expediente: J13.040.08.

BOE-B-2013-45772

Anuncio del Instituto de la Juventud de formalización del contrato, por procedimiento
abierto, del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto de la Juventud en
Madrid.

BOE-B-2013-45773

cve: BOE-S-2013-289

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 3 de diciembre de 2013

Pág. 4192

Anuncio del Instituto de la Juventud de formalización de contrato, por procedimiento
abierto, del servicio de actividad preventiva de vigilancia de la salud para el personal
del Instituto de la Juventud.

BOE-B-2013-45774

Anuncio del Instituto de la Juventud de formalización del contrato, por procedimiento
abierto, del servicio de mantenimiento integral en las dependencias de Madrid del
Instituto de la Juventud.

BOE-B-2013-45775

Anuncio del Instituto de la Juventud de formalización del contrato, por procedimiento
abierto, del servicio de atención a los usuarios del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ) dependiente del Instituto de la Juventud organismo autónomo
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-B-2013-45776

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización de los contratos derivados del procedimiento
abierto referido a servicios informáticos en la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Exp. 2013/216/00002).

BOE-B-2013-45777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco, por el que se hace pública la formalización del contrato de los servicios para
la puesta al día y ampliación del inventario de patrimonio arqueológico de Álava.

BOE-B-2013-45778

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco con un solo operador
por lote para el "Suministro de somatropina (GH Humana)".

BOE-B-2013-45779

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco con un solo
operador por lote para "suministro de los medicamentos folinato cálcico (DOE),
lamivudina (DOE), anfotericina lipídica, levosimedam (DOE), meropenem (DOE), e
interferón beta 1A (DOE), subcutáneo".

BOE-B-2013-45780

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Acuerdo Marco con un solo
operador por lote para la adquisición de kits para recogida y procesado de sangre
oculta en heces. Programa de cribado de cáncer colorrectal".

BOE-B-2013-45781

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de "Control y seguimiento de la afección
ambiental de vertederos públicos inactivos, fase IV".

BOE-B-2013-45782

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de prótesis de rodilla para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2013-45783

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili de la formalización del contrato del expediente
13/149 del "Servicio de externalización del CAU y explotación" del Parc Sanitari Pere
Virgili.

BOE-B-2013-45784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la entidad pública Portos de Galicia, por
la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto y sistema unicriterio
de valoración (factor precio), tramitación ordinaria y expediente anticipado de gasto,
del contrato sujeto a regulación armonizada de "Suministro de energía eléctrica a los
centros de consumo pertenecientes a Portos de Galicia".

BOE-B-2013-45785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antes EPSA) de
renuncia a la celebración del contrato 2013/20670.

BOE-B-2013-45786

cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 6+5H318 relativo al Acuerdo
Marco de homologación para el suministro de material de lencería "Ropa general y
de paciente" subgrupo SU.PC.NSAN.09.00 del Catálogo de Bienes y Servicios del
SAS.

BOE-B-2013-45787

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET549874: Redacción de proyecto y ejecución de obra de EDAR y
colector de Tarifa (Cádiz).

BOE-B-2013-45788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación del contrato
del servicio de limpieza en el edificio sede del Centro Materno Infantil de Oviedo y en
la Casa del Mar de Avilés dependientes de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda del Principado de Asturias, por procedimiento abierto.

BOE-B-2013-45789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca licitación pública para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de
renovación urbana del barrio de San Diego en la ciudad de Lorca (Seismo 2011).

BOE-B-2013-45790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de Corrección de errores correspondiente a
la licitación del servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos
generados por los centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2013-45791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de producción de agua para climatización, agua
caliente sanitaria, producción y distribución de aire acondicionado, renovación
ambiental y frío industrial, producción de vapor para esterilización del Hospital y su
red de centros.

BOE-B-2013-45792

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca la contratación del suministro de fludesoxiglucosa solución
inyectable (F-18), de cuantía indeterminada (art. 9.3.a) TRLCSP), mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto armonizado y tramitación anticipada.

BOE-B-2013-45793

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca la contratación del suministro de material varios desechable,
de cuantía indeterminada (art. 9.3.a TRLCSP), mediante acuerdo marco con
procedimiento abierto armonizado y tramitación anticipada.

BOE-B-2013-45794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número: AM03/12.

BOE-B-2013-45795

Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número:
AM03/12.

BOE-B-2013-45796
cve: BOE-S-2013-289
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Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo Marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número:
AM03/12.

BOE-B-2013-45797

Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo Marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número:
AM03/12.

BOE-B-2013-45798

Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo Marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número:
AM03/12.

BOE-B-2013-45799

Resolución de 20 de noviembre 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 "Acuerdo marco del suministro de mobiliario de oficina
de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos". Expediente número:
AM03/12.

BOE-B-2013-45800

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de noviembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se rectifica
el anuncio de licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión con destino a distintos puntos de
suministro de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2013-45801

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria de licitación del contrato: "Migración de la versión actual del sistema de
información clínica de un conjunto de hospitales dependientes del Servicio Madrileño
de Salud, hacia la evolución de hospital digital".

BOE-B-2013-45802

Resolución 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se rectifica
el anuncio de licitación por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro de energía eléctrica con destino a distintos puntos de suministro
dependientes de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Expediente 03-SU-21.6/2013.

BOE-B-2013-45803

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del contrato de: Suministro de gas propano (G.L.P.)
y mantenimiento de instalaciones en ocho parques de bomberos adscritos a la
Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2013-45804

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
15/2013, para el Mantenimiento Integral de Equipos de Endoscopia de la marca
Olympus, del Hospital.

BOE-B-2013-45805

Anuncio de formalización del contrato de la Consejería de Hacienda y Recursos
Humanos, relativo al Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz fijo,
móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2013-45806

cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio de formalización del contrato de la Consejería de Hacienda y Recursos
Humanos, relativo al servicio de conservación, entretenimiento y renovación de las
instalaciones del alumbrado público exterior de la ciudad.
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BOE-B-2013-45807

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza de edificios y
locales municipales.

BOE-B-2013-45808

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria (Valencia) por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del Servicio de Limpieza de las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Llíria.

BOE-B-2013-45809

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se hace pública la
formalización del Contrato de Servicios consistente en la "Limpieza del Centro
Residencial Infantas Elena y Cristina".

BOE-B-2013-45810

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la formalización del
contrato de suministro de contenedores de residuos de vía pública de las fracciones
de restos, papel-cartón, envase, vidrio y orgánica de carga lateral para el municipio y
aprobación marca, modelo y precio unitario.

BOE-B-2013-45811

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para la contratación de las pólizas
de seguro del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y sus organismos autónomos,
por procedimiento abierto.

BOE-B-2013-45812

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
servicio de prevención ajeno para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y por Adhesión
de sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato
Municipal de Cultura, Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos, Centro
Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo y la Oficina Tributaria de
Fuenlabrada).

BOE-B-2013-45813

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla, de 20 de noviembre de 2013, por el que se aprueba el expediente de
contratación y se abre el procedimiento de licitación del contrato de concesión de
obra pública para la redacción del proyecto y construcción y explotación del nuevo
mercado de abasto, equipamiento deportivo, zona comercial y aparcamientos en la
Estación de San Bernardo de Sevilla.

BOE-B-2013-45814

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto,
para el contrato de servicios denominado "Servicios técnicos de sonorización e
iluminación, así como de los servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de las
actividades socio-culturales programadas por el Distrito de Moncloa-Aravaca, año
2014".

BOE-B-2013-45815

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès de formalización del contrato de
suministro de los equipos necesarios para el compostaje de la MOR (materia
orgánica residual) y la FORM (fracción orgánica de los residuos municipales) al
vertedero controlado de residuos no peligrosos de Clariana del Cardener-Comarca
del Solsonès.

BOE-B-2013-45816

Anuncio del Ayuntamiento de Gelves por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de transporte urbano y colectivo de pasajeros del
municipio de Gelves.

BOE-B-2013-45817

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de prestación del
servicio de «Prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas municipales de
Murcia». Expte. 506/2013.

BOE-B-2013-45818
cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid de rectificación del error material del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del procedimiento abierto del contrato de servicios para impartir
formación en idiomas en modalidad on-line dirigida a los cuerpos de seguridad y
emergencias y demás empleados públicos recogidos en el reglamento del CIFSE
como destinatarios de la formación, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de
fecha 23 de noviembre de 2013.

BOE-B-2013-45819

Anuncio del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid de rectificación de errores materiales del Pliego de Prescripciones Técnicas
del procedimiento abierto del contrato de suministros de 6.500 petos desudadores
para los componentes del cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid,
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 23 de noviembre de 2013.

BOE-B-2013-45820

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la formalización del
contrato de servicios para la ejecución del programa de actividades físicas y
deportivas.

BOE-B-2013-45821

Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de la fecha límite de presentación
de ofertas correspondiente al procedimiento abierto, expediente EXP049/2013/19,
"Suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas
de la Escuela Superior de Ingeniería ubicada en el Campus de Puerto Real,
subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-45822

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
servicio de mantenimiento integral de los ascensores instalados en los Edificios de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2013-45823

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por la que se convoca licitación para la contratación del diseño,
fabricación, suministro, montaje, instalación y mantenimiento de la museografía para
la nueva sede del Museo Culturas del Mundo, en la calle Montcada, 12 y 14, de
Barcelona (Palau Marqués de Llió y Palau Nadal).

BOE-B-2013-45824

Anuncio de la Notaría de don Luis María Martínez Pantoja sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-45825

Anuncio de la Notaría de doña María Elena Sánchez Calvo de subasta notarial.

BOE-B-2013-45826

Anuncio de la Notaría de Jorge Sos Ansuategui de celebración de subasta notarial.

BOE-B-2013-45827

Anuncio de la Notaría de doña María Concepción Medina Achirica sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-45828

Anuncio de Subasta Pública Notarial en la Notaria de Elvira Lillo Soriano en Callosa
de Segura (Alicante).

BOE-B-2013-45829

Anuncio del Notario don Tobias Calvo Escamilla, de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-45830

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Península-Canarias y v/v contratación del transporte aéreo
del correo".

BOE-B-2013-45831

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo
el soporte, mantenimiento permanente y evolución de los sistemas de información
que conforman el Apartado Postal Electrónico y recompra de infraestructura".

BOE-B-2013-45832
cve: BOE-S-2013-289
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Vega-Mar.

BOE-B-2013-45833

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 36/13, correspondiente a D. Luis Alonso Cepero.

BOE-B-2013-45834

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Castellón relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el Procedimiento
Sancionador SG 36/2103//28925/2013 incoado por la infracción de la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2013-45835

Anuncio de la Secretaría General de la División de Personal del Cuerpo Nacional de
Policía, por la que se notifica una resolución administrativa de la Dirección General
de la Policía a la funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía doña Diana Ariza Martín
con D.N.I. 77.474.684-N, acuerdo de inicio de expediente declarativo de pago
indebido número 331/2013.

BOE-B-2013-45836

Anuncio de la Comisaría Provincial de Castellón relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento
sancionador SG 38/2013// 28887/2013 MG/SL incoado por la infracción de la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2013-45837

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "J. L. Gándara y Cía, Sociedad Anónima",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2013-45838

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02845, formulado por D. José M.ª A.
Magán Perales, contra la resolución de fecha 27 de agosto de 2012, dictada por la
Subdelegación del Gobierno en Tarragona por delegación de la Delegación del
Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2013-45839

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02178 (Exp. LO.11.0001), formulado
por D. Adrián Velasco Álvarez contra resolución de la Delegación del Gobierno en La
Rioja de fecha 17 de marzo de 2011.

BOE-B-2013-45840

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-45841

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-45842

cve: BOE-S-2013-289
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la Orden
Ministerial de 11 de noviembre de 2013 por la que se resuelve el expediente
sancionador incoado a la empresa Florens Trade, S.L., por incumplimiento de la
normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2013-45843

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 6 de
noviembre de 2013, por la que se acuerda la incoación del procedimiento de
inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y
combustibles petrolíferos a la empresa Becco Fuels, S.L.

BOE-B-2013-45844

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 6 de
noviembre de 2013 por la que se acuerda la incoación del procedimiento de
inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes y
combustibles petrolíferos a la empresa Energes, S.L.

BOE-B-2013-45845

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la Orden
Ministerial de 11 de noviembre de 2013 por la que se resuelve el expediente
sancionador incoado a la empresa Scout Eenergy Petrol Company, S.L., por
incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2013-45846

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Carmen Torres Serrano, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100133.

BOE-B-2013-45847

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Latina Sanset, sociedad limitada, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100396.

BOE-B-2013-45848

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Proteas de los Llanos, sociedad limitada, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1101670.

BOE-B-2013-45849

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agricultura Manegement, Sociedad Limitada Unipersonal, la resolución
de 13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A1103322.

BOE-B-2013-45850

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Ignasi Peireto, Sociedad Limitada, la Resolución de 13 de septiembre
de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103555.

BOE-B-2013-45851

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Alicia García Jover, la Resolución de 13 de septiembre de 2013,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103659.

BOE-B-2013-45852

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Sanjuán Francés Hermanos, comunidad de bienes, la Resolución de
13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A1103734.

BOE-B-2013-45853

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Alejandro Sáez Mayordomo, la resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta entidad, recaída en el expediente número A1103924.

BOE-B-2013-45854

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Muñoz Melchor, la resolución de 13 de septiembre de 2013,
de esta entidad, recaída en el expediente número A1103858.

BOE-B-2013-45855

cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Río Cenia, Sociedad Anónima, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100104.

BOE-B-2013-45856

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Explotación Agrícola Mare Nostrum, Sociedad Limitada, la Resolución
de 13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A1100148.

BOE-B-2013-45857

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Juan Carlos Mendivil Basabe, la Resolución de 13 de septiembre
de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100277.

BOE-B-2013-45858

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agropecuaria Chacón, Sociedad Limitada, la resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta entidad, recaída en el expediente número A1100337.

BOE-B-2013-45859

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Macroiasis, Sociedad Limitada, la resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta entidad, recaída en el expediente número A1100797.

BOE-B-2013-45860

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Ruiz Contreras, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1101126.

BOE-B-2013-45861

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Francisca Muñoz Martínez, la Resolución de 13 de septiembre de
2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1103546.

BOE-B-2013-45862

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Francisco Cánovas Romero, la Resolución de 13 de
septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número A1100178.

BOE-B-2013-45863

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola Domingo Bueno e Hijos, Sociedad Limitada, la Resolución de
13 de septiembre de 2013, de esta Entidad, recaída en el expediente número
A1101613.

BOE-B-2013-45864

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-45865

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-45866

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación al interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el plan de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-45867

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el plan de ayuda alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-45868

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-45869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de actuación previa.

BOE-B-2013-45870

cve: BOE-S-2013-289
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Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-45871

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-45872

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-45873

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-45874

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-45875

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-2013-45876

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Noriega, S.L.

BOE-B-2013-45877

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia por el que se
notifica a la entidad Insicom Sistemas, Sociedad Limitada, el reitero de un
requerimiento de información.

BOE-B-2013-45878

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

BOE-B-2013-45879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de los Servicios Territoriales de
Girona de información pública sobre la solicitud de aprobación de proyecto y
declaración de utilidad pública de la modificación del proyecto de ejecución de la
Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, entrada y
salida en la subestación Riudarenes, de la Línea Vic-Bescanó (expediente:
26.934/2013-AT).

BOE-B-2013-45880

Resolución de Facultad de Enfermeria, Fisioterapia y Podologia de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-45881

Anuncio de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-45882

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

BOE-B-2013-45883

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-45884

Anuncio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-45885

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

BOE-B-2013-45886

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-45887
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BOE-B-2013-45888

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

BOE-B-2013-45889

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

BOE-B-2013-45890

cve: BOE-S-2013-289

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.
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