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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2309/2013, de 29 de noviembre, por la que se crean Oficinas Consulares
Honorarias de España en Kaliningrado y en Múrmansk (Federación Rusa).

BOE-A-2013-12942

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2310/2013, de 25 de noviembre, por la que se nombran Secretarios
Judiciales de la tercera categoría, turno promoción interna, a los aspirantes que han
superado el proceso selectivo convocado por Orden JUS/3178/2011, de 15 de
noviembre.

BOE-A-2013-12943

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2311/2013, de 25 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos, convocado por Orden HAP/712/2013, de 18 de abril.

BOE-A-2013-12944

Orden HAP/2312/2013, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/1877/2013, de 11 de octubre.

BOE-A-2013-12945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se nombra Presidente del Foro de
la Educación en la Ciudad de Ceuta a don Francisco Mateos Claros.

BOE-A-2013-12946

Destinos

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 12 de
agosto de 2013, en la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2013-12947
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Rubio Luque.

BOE-A-2013-12948

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12949

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12950

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de noviembre de 2013, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-12951

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional de ingeniero industrial.

BOE-A-2013-12952

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 916/2013, de 22 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Johan Leandro Pineda Marin.

BOE-A-2013-12953

Real Decreto 917/2013, de 22 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sharifa Nour Nasser Jamil.

BOE-A-2013-12954

Recursos

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valladolid n.º 5 a practicar inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2013-12955

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo, por la que se deniega la
inscripción de ocho pólizas de préstamos de financiación a comprador de bienes
muebles.

BOE-A-2013-12956

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Pego, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra antigua.

BOE-A-2013-12957
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Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de compraventa de una finca registral y una participación indivisa del resto
de otra finca matriz.

BOE-A-2013-12958

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles XI de Madrid, por la que se rechaza la
solicitud de depósito de cuentas.

BOE-A-2013-12959

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Felanitx n.º 1, por la que se suspende la cancelación
de determinados asientos.

BOE-A-2013-12960

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación positiva emitida por el
registrador de la propiedad de Almendralejo, por la que se cancela la inscripción de
dominio que sobre una finca ostentaba dicha sociedad en virtud de mandamiento
judicial.

BOE-A-2013-12961

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Lugo a inscribir una escritura de aumento del
capital social de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2013-12962

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Asturias, por la que se deniega la
extensión de una anotación preventiva de embargo sobre un vehículo.

BOE-A-2013-12963

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Málaga n.º 10, por la que se deniega la práctica de
una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2013-12964

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38160/2013, de 28 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz para
la organización de las I Jornadas Comunicación y Seguridad.

BOE-A-2013-12965

Indultos

Real Decreto 897/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Sergi Figas Hernández.

BOE-A-2013-12966

Real Decreto 898/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Luis
Fernando Ropero Barquilla.

BOE-A-2013-12967

Real Decreto 899/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto total al
Soldado del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Eduardo Jesús Ramírez
Celpa.

BOE-A-2013-12968

Real Decreto 900/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Marcos
de la Concepción Chamorro.

BOE-A-2013-12969

Real Decreto 901/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Luis
Fernando del Hoyo Cubero.

BOE-A-2013-12970
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Real Decreto 902/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Miguel
Ángel García Orduña.

BOE-A-2013-12971

Real Decreto 903/2013, de 15 de noviembre, por el que se concede el indulto total al
Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jesús Mariscal Millán.

BOE-A-2013-12972

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes militares

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se autoriza la ampliación de unidades para
impartir ciclos formativos de grado superior en la Academia de Ingenieros del Ejército
de Tierra de Hoyo de Manzanares y en la Academia de Infantería de Toledo.

BOE-A-2013-12973

Reales Academias

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2013-12974

Subvenciones

Orden ECD/2313/2013, de 28 de noviembre, por la que se conceden subvenciones a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a
2013.

BOE-A-2013-12975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
Velux CLI U 12 5000 y Velux CLI M 08 5000, fabricados por Velux Magyarország
Fertõdi Építõkomponens Kft.

BOE-A-2013-12976

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
Velux S 08 5000 y Velux S 06 5000, fabricados por Velux Magyarország Fertõdi
Építõkomponens Kft.

BOE-A-2013-12977

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, modelos
Domusa DS - CLASS V2, Domusa DS - DRAIN 2 y Domusa DS - DRAIN 2.5,
fabricados por Sammler B Michalopoulos, SA.

BOE-A-2013-12978

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-12979

Subvenciones

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2013.

BOE-A-2013-12980
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2013-12981

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica.

BOE-A-2013-12982

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-46908

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-46909

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MURCIA BOE-B-2013-46910

SAN VICENTE DE LA BARQUERA BOE-B-2013-46911

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-46912

ALICANTE BOE-B-2013-46913

ALMERÍA BOE-B-2013-46914

BARCELONA BOE-B-2013-46915

BARCELONA BOE-B-2013-46916

BARCELONA BOE-B-2013-46917

BARCELONA BOE-B-2013-46918

BARCELONA BOE-B-2013-46919

BARCELONA BOE-B-2013-46920

BILBAO BOE-B-2013-46921

BILBAO BOE-B-2013-46922

BILBAO BOE-B-2013-46923

BILBAO BOE-B-2013-46924

BILBAO BOE-B-2013-46925

BILBAO BOE-B-2013-46926

CÓRDOBA BOE-B-2013-46927

CÓRDOBA BOE-B-2013-46928
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GIJÓN BOE-B-2013-46929

GIJÓN BOE-B-2013-46930

GIJÓN BOE-B-2013-46931

GIRONA BOE-B-2013-46932

GIRONA BOE-B-2013-46933

GIRONA BOE-B-2013-46934

GIRONA BOE-B-2013-46935

GIRONA BOE-B-2013-46936

GRANADA BOE-B-2013-46937

HUESCA BOE-B-2013-46938

HUESCA BOE-B-2013-46939

HUESCA BOE-B-2013-46940

HUESCA BOE-B-2013-46941

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46942

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46943

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46944

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46945

LOGROÑO BOE-B-2013-46946

LOGROÑO BOE-B-2013-46947

LOGROÑO BOE-B-2013-46948

MADRID BOE-B-2013-46949

MADRID BOE-B-2013-46950

MADRID BOE-B-2013-46951

MADRID BOE-B-2013-46952

MADRID BOE-B-2013-46953

MADRID BOE-B-2013-46954

MADRID BOE-B-2013-46955

MADRID BOE-B-2013-46956

MADRID BOE-B-2013-46957

MADRID BOE-B-2013-46958

MURCIA BOE-B-2013-46959

OVIEDO BOE-B-2013-46960

OVIEDO BOE-B-2013-46961

PALENCIA BOE-B-2013-46962

PAMPLONA BOE-B-2013-46963

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46964

SALAMANCA BOE-B-2013-46965

SALAMANCA BOE-B-2013-46966

SALAMANCA BOE-B-2013-46967
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SALAMANCA BOE-B-2013-46968

SALAMANCA BOE-B-2013-46969

SALAMANCA BOE-B-2013-46970

SALAMANCA BOE-B-2013-46971

SALAMANCA BOE-B-2013-46972

SEVILLA BOE-B-2013-46973

VALENCIA BOE-B-2013-46974

VALENCIA BOE-B-2013-46975

VALENCIA BOE-B-2013-46976

VALLADOLID BOE-B-2013-46977

VALLADOLID BOE-B-2013-46978

VITORIA BOE-B-2013-46979

ZARAGOZA BOE-B-2013-46980

ZARAGOZA BOE-B-2013-46981

ZARAGOZA BOE-B-2013-46982

ZARAGOZA BOE-B-2013-46983

ZARAGOZA BOE-B-2013-46984

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2013-46985

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General del Servicio Exterior,
por la que se publica la formalización del contrato de servicio de mantenimiento
general de edificios, instalaciones y jardines del Consulado General de España en
Bata (Guinea Ecuatorial).

BOE-B-2013-46986

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para la adquisición
de disparos HEAT-TP-T de 120 x 570 mm para carro Leopardo.

BOE-B-2013-46987

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Contratación de una póliza de seguros de
responsabilidad civil para el colectivo de la Unidad Militar de Emergencias.
Expediente: 10021/14/0019 (8612/13).

BOE-B-2013-46988

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos para mortero
embarcado cardom 81mm. Expediente: 209112013044700.

BOE-B-2013-46989

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: suministro
de repuestos específicos de la torre del leo2e. Expediente: 2011313009300.

BOE-B-2013-46990
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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 repuestos  de vehículos acorazados. Expediente: 2011313006100.

BOE-B-2013-46991

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de un bien inmueble.

BOE-B-2013-46992

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, de fecha 2 de
diciembre de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
prestación del Servicio Integral de Limpieza del edificio sede de la Delegación de
Economía y Hacienda en Illes Balears.

BOE-B-2013-46993

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación de una póliza de Seguro de Daños Materiales de sus bienes e
instalaciones.

BOE-B-2013-46994

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación de una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil del Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz y de sus Sociedades Participadas.

BOE-B-2013-46995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de obras de adecuación de la instalación
eléctrica y mejoras varias en el Edificio de la Comisaría Local de Linares (Jaén).
Expediente: 109/1323-MA.

BOE-B-2013-46996

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de suministro, instalación, configuración y
mantenimiento de dos cores de red. (Referencia: 027/13).

BOE-B-2013-46997

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01279 para: Soporte a puestos de trabajo de la Dirección Gerencia
Área de Negocio de Viajeros.

BOE-B-2013-46998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato para la "redacción de los proyectos
constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las
instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección de tren, control de tráfico
centralizado, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones fijas, GSM-R e
instalaciones de protección y seguridad del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramos Valladolid-León y Venta de Baños-Burgos".

BOE-B-2013-46999

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "proyecto de construcción del revestimiento de
la galería de Folledo. Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo La Robla-Pola
de Lena (variante de Pajares)".

BOE-B-2013-47000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
los "Servicios de implantación, gestión, operación y soporte de una plataforma
tecnológica de catálogo de recursos educativos digitales para facilitar su utilización y
difusión en la comunidad educativa dentro de la iniciativa del "Punto Neutro" del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2013-47001
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del pliego de bases 07/12 de servicios para el
mantenimiento de determinados sistemas de información de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(MC)-4404.

BOE-B-2013-47002

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad del Proyecto de mejora del
Dominio Público Hidráulico en la zona de Córdoba. Fase 1. Término municipal de
Lucena (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(CO)-4602.

BOE-B-2013-47003

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto de Servicios para control y vigilancia de las
obras del Proyecto de Saneamiento y Depuración de Melilla (Fase II). El mencionado
pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave: 15.352.0040/0611.

BOE-B-2013-47004

Anuncio de rectificación de la Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se modifica la fecha de apertura pública de ofertas
económicas, del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
limpieza del Centro de Montes de Valsain, Centro de interpretación de Boca del Asno
y otros, dependientes todos ellos del Centro de Montes y Aserradero de Valsain.
Segovia. Expte. 33P/13.

BOE-B-2013-47005

Anuncio de rectificación de la Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se modifica la fecha de apertura pública de ofertas
económicas, del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
transportes marítimo entre el Puerto de Melilla y el Refugio Nacional de Caza de las
Islas Chafarinas 2014-2015. Expte. 34P/13.

BOE-B-2013-47006

Anuncio de rectificación de la Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se modifica la fecha de apertura pública de ofertas
económicas, del procedimiento abierto para el aprovechamiento de cuatro lotes de
madera en pie, de pino silvestre procedente de cortas en diversos cantones del
Monte Pinar de Valsaín, números 1 y 2 del CUP de la provincia de Segovia, en el
término municipal de San Ildefonso (Segovia) Expte. 35P/13.

BOE-B-2013-47007

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 06/13 de
Servicios para vigilancia y seguridad de las presas del Renegado e Infierno en
Ceuta. Clave: CE(DT)-4553.

BOE-B-2013-47008

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases de Servicios
para la tramitación de expedientes de uso del Domino Público Hidráulico en la
Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
CU(CO)-4633.

BOE-B-2013-47009

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de Red de
Saneamiento del entorno de Doñana. Fase V. El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-4479.

BOE-B-2013-47010

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/12 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras de modernización y ampliación de
la ETAP de Iznájar. Término municipal de Rute (Córdoba). El mencionado pliego se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: CO(DT)-4236.

BOE-B-2013-47011
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de asistencia técnica de operación y el mantenimiento permanente de las
plantas de cultivo del Centro Oceanográfico de Santander. Expediente: 035/14.

BOE-B-2013-47012

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Mantenimiento general y gestión energética en
edificios del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente: J13.025.01.

BOE-B-2013-47013

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de revisión y
verificación de la justificación de ayudas cofinanciadas, con Fondos Europeos, a la
Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J13.011.13.

BOE-B-2013-47014

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo, para la contratación de
un servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2013-47015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic de Catalunya por el que se licita el suministro de una
cámara fotogramétrica aérea digital oblicua.

BOE-B-2013-47016

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público, para las obras de adecuación del centro IDI del Hospital Joan
XXIII de Tarragona.

BOE-B-2013-47017

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron de formalización del expediente de
suministro de nutrición parenteral para el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp.
núm. 13FAR01/AMUP).

BOE-B-2013-47018

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios en la residencia y centro de atención especializada para
discapacitados psíquicos de Can Ruti en Badalona (ICASS 2013 3953).

BOE-B-2013-47019

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios de la residencia asistida para ancianos y centro de día
"Jaume I" de la Espluga de Francolí (ICASS 2013 4008).

BOE-B-2013-47020

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos "Mossèn Homs", de Terrassa.

BOE-B-2013-47021

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos "Natzaret" de Móra d'Ebre (ICASS
2013 4010).

BOE-B-2013-47022

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos, hogar para ancianos y centro de
día de Reus (ICAS 2013 4011).

BOE-B-2013-47023

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios de la residencia asistida para ancianos "Llar Sant Josep"
de Lleida (ICASS 2013 4012).

BOE-B-2013-47024
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Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos de Sant Llorenç Savall (ICASS 2013
4013).

BOE-B-2013-47025

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios en la residencia asistida y hogar para ancianos de Sant
Roc de Badalona (ICASS 2013 4014).

BOE-B-2013-47026

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios de la residencia asistida para ancianos, centro de día y
hogar para ancianos de Gràcia de Barcelona (ICASS 2013 4007).

BOE-B-2013-47027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 1
HMS/14 para el suministro de material necesario para la realización de terapias de
hemodiálisis y hemodiafiltración on line para el Servicio de Nefrología.

BOE-B-2013-47028

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, de la formalización del contrato de
Servicios para la Difusión de las Ayudas de Fomento del Empleo y del
Emprendimiento.

BOE-B-2013-47029

Resolución de 3 de diciembre de 2013 por la que la Dirección Gerencia del SUMMA
112 promueve el expediente de contratación de suministros SUMMA PA/SU/03/13
denominado "Suministro de gases medicinales embotellados con destino a las
Unidades Asistenciales adscritas a la Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2013-47030

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Suministro de energía eléctrica a las
instalaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2013-47031

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 18
de noviembre de 2013, por la que se acuerda convocar licitación para el servicio de
retirada o desplazamiento de vehículos de la vía pública.

BOE-B-2013-47032

Anuncio del Ayuntamiento de Teo (A Coruña) sobre adjudicación del contrato del
servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2013-47033

Rectificación del anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio referido a los trabajos de elaboración del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Almería publicado en el BOE n.º 275, de 16
de noviembre de 2013.

BOE-B-2013-47034

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para el
suministro de carburante para vehículos del parque móvil municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2013-47035

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz de fecha 11 de noviembre de 2013 por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto del contrato de los servicios de asistencia
técnica referidos a los de mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo
Ciudad de Cádiz.

BOE-B-2013-47036
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Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma del
desistimiento de la contratación del servicio de mantenimiento del Palacio Municipal
de Deportes de Palma, Son Moix. (Exp. 12/2013).

BOE-B-2013-47037

Anuncio del Ayuntamiento des Mercadal sobre la contratación del suministro de
energia eléctrica edificios, instalaciones y alumbrado público des Mercadal, de más
de 10 KW.

BOE-B-2013-47038

Anuncio del Ayuntamiento de Aranjuez para la contratación del Servicio de Guardias
y Brigada de Intervención Rápida del Departamento de Obras y Servicios.

BOE-B-2013-47039

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de servicio
de asistencia técnica en materia de seguridad y salud laboral para los proyectos y
obras de Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2013-47040

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real sobre contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria de la prestación del servicio de una VPN
(Red Privada Virtual).

BOE-B-2013-47041

Anuncio de la Diputación de Pontevedra por el que convoca la licitación de la
concesión demanial para la gestión y promoción del proyecto "Pousadas do Salnés"
de la Diputación de Pontevedra.

BOE-B-2013-47042

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de instalaciones y obra civil de diversos
edificios de esta Corporació Insular.

BOE-B-2013-47043

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de 4 de
diciembre de 2013 por la que se ordena la publicación del anuncio de licitación del
contrato de servicios denominado protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Retiro.

BOE-B-2013-47044

Anuncio del Ayuntamiento de Rosalejo (Cáceres) de formalización del contrato de
servicios para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de los emisarios,
bombeos y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) existente en el
Municipio de Rosalejo.

BOE-B-2013-47045

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicio de
limpieza de las dependencias del Palau Güell.

BOE-B-2013-47046

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del servicio de
mantenimiento integral del parque fluvial del Besós.

BOE-B-2013-47047

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de desratización, desinfección y
desinsectación para el servicio de control de plagas (DDD).

BOE-B-2013-47048

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro de energía
eléctrica a las dependencias de la Diputación de Girona y de sus organismos
autónomos: Conservatorio de Música Isaac Albéniz, Xarxa Local de Municipis
(oficinas de Girona y Salt) y Dipsalut.

BOE-B-2013-47049

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Girona para el suministro de material
eléctrico de alumbrado y de lampisteria para la brigada municipal del Ayuntamiento
de Girona.

BOE-B-2013-47050

Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora de licitación pública del procedimiento para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica de dependencias
municipales y alumbrado público del Ayuntamiento de l'Alcora.

BOE-B-2013-47051

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
mantenimiento de los Servicios OPAC (Online Public Acces Catalog) Internet i+, y
Monedero de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2013-47052

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
adquisición de los fondos fundacionales de libros destinados a la biblioteca de Sant
Cugat del Vallès Vullpalleres (lote 1) y a la biblioteca de Santa Coloma de Gramenet
Fondo (lote 2) de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2013-47053
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de
suministros e instalación de laboratorio para física nuclear y de partículas. (Proyecto
cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en una cuantía del 70% en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de Economía Basada en el Conocimiento 2007-2013, siendo
la referencia del proyecto: UNHU10-1E-1200.

BOE-B-2013-47054

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento del sistema de resonancia
magnética de imagen del Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2013-47055

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la adquisición de diez vehículos brigadas.

BOE-B-2013-47056

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la adquisición de dos vehículos para
limpieza de aceras y zonas peatonales.

BOE-B-2013-47057

Anuncio de la Notaría de doña Gloria Rosillo Gutiérrez sobre subasta notarial de
finca.

BOE-B-2013-47058

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento del
parque de servidores Fujitsu.

BOE-B-2013-47059

Anuncio de la Notaría de don Urbano Álvarez Merino sobre subasta notarial de la
finca n.º 5452 de Alcorcón.

BOE-B-2013-47060

Corrección del Anuncio de la Sociedad Mercantil Pública Aeropuerto de Castellón,
S.L por el que se convoca la licitación pública del contrato de explotación y
mantenimiento en el aeropuerto de Castellón.

BOE-B-2013-47061

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado para la Seguridad en
el procedimiento sancionador 5922/13/28776 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2013-47062

Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de Málaga, relativo a la Notificación de Sentencia de fecha 30
de julio de 2013, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, que ha
resuelto desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 102/11, conforme a lo
establecido en la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-47063

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la
declaración de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español
obtenido mediante canje.

BOE-B-2013-47064

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02187 (Expte. IC-839/2012), formulado
por Aedetrans Sociedad Cooperativa, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 13 de agosto de 2012.

BOE-B-2013-47065
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Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el Proyecto Básico de la
Subestación Eléctrica de Tracción de Erretana (T.M. Vitoria-Gasteiz). Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Vitoria / Nudo Ferroviario
Mondragón-Elorrio-Bergara.

BOE-B-2013-47066

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-2013-47067

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a la providencia de apremio.

BOE-B-2013-47068

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el extracto del oficio por el que se requiere la
subsanación de la solicitud de aplazamiento del pago de la sanción impuesta.

BOE-B-2013-47069

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Astilleros Canarios,
Sociedad Anónima" (ASTICAN) de una concesión de dominio público, en el Área V,
Parcela c-27 y lámina de agua en el Muelle Reina Sofía, zona de servicio del Puerto
de Las Palmas.

BOE-B-2013-47070

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en expedientes iniciados ante
la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2013-47071

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
suspensión del trámite hasta recepción de informe en expediente sancionador:
E.S.134/13/BA, incoado a D. Manuel Sánchez García, por apertura de tres pozos en
término municipal de Lobón (Badajoz).

BOE-B-2013-47072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas de los
expedientes E.S. 69/13/BA y otros.

BOE-B-2013-47073

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución dictada relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas del expediente E.S. 292/12/BA.

BOE-B-2013-47074

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2013-47075

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Pliegos de Cargos en los procedimientos sancionadores ES.- 138/2013/CU incoado
a María Amparo Molina Molina y ESV.- 10077/2013/CO incoado a Juan Medrán
Alcalde e Hijos, S.C.P. por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-47076

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-47077

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
ejecución de sentencia dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-47078
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución de recurso de
reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-47079

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se somete a
información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y en su caso, Actas de Ocupación, de los bienes y derechos afectados
por las obras correspondientes al Proyecto "Modificación n.º 1 (10/10) del Proyecto
de Construcción de las obras de laminación y mejora del drenaje de la Cuenca de la
Rambla Gallinera, TT.MM de Oliva y Adsubia (Valencia y Alicante)" Clave: 08.490-
0140/2121. TT.MM.: Oliva y Adsubia (Valencia y Alicante). Beneficiaria: Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED).

BOE-B-2013-47080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación del
Acuerdo de Incoación de expediente sancionador incoado al auditor de cuentas con
número en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 02941.

BOE-B-2013-47081

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

BOE-B-2013-47082

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2013-47083

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

BOE-B-2013-47084

Anuncio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-
La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47085

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47086

Anuncio del Servicio de la Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47087

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47088

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-47089

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-47090

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-47091

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 4
de diciembre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 7 de octubre de 2013 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a don Merab Shubitidze.

BOE-B-2013-47092

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Ciencias de la
Educación, Especialidad Orientación Escolar.

BOE-B-2013-47093

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47094
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47095

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
INVERSABADELL 25, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL MIXTO RENTA FIJA, F.I.

SABADELL MULTIFONDOS 20, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-47096

INVERSABADELL 70, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, F.I.

SABADELL MULTIFONDOS 50, F.I.

SABADELL MULTIFONDOS 70, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-47097

SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL BOLSA EMERGENTE, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-47098

SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL FONDEPÓSITO 2, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-47099
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