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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4522-2013, contra la Ley 5/2012, de 15 de
octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2013-12983

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don Vicente Santana
Aparicio.

BOE-A-2013-12984

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Altea, don
Salvador Pastor Pérez.

BOE-A-2013-12985

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria de la notaria de Oviedo,
doña María de las Nieves Díaz García.

BOE-A-2013-12986

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Mejorada del Campo, don Luis Novoa
Botas.

BOE-A-2013-12987

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Santiago de Compostela, don José
Antonio Cortizo Nieto.

BOE-A-2013-12988

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Donostia/San Sebastián, don Miguel
Pablo Gutiérrez y García de los Ríos.

BOE-A-2013-12989

Ceses
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis María Sánchez
González como Subdirector General de Planificación y Control del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2013-12993

cve: BOE-S-2013-298
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Nombramientos
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Delegación del Gobierno en Madrid, por
la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Madrid a doña María del Mar Angulo
Pérez.

BOE-A-2013-12992

Destinos
Orden HAP/2314/2013, de 4 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden HAP/1582/2013, de 31 de julio.

BOE-A-2013-12990

Orden HAP/2315/2013, de 4 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden HAP/1583/2013, de 31 de julio.

BOE-A-2013-12991

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-12994

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-12995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Orden INT/2316/2013, de 29 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Francisco Rico Damas a la
Dirección Adjunta Operativa, como enlace con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Madrid).

BOE-A-2013-12996

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Orden IET/2317/2013, de 11 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1885/2013, de 14 de octubre, en las
Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2013-12997

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Orden AAA/2318/2013, de 28 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Orden
AAA/1502/2012, de 22 de junio.

BOE-A-2013-12998

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Garcia Ojalvo.

BOE-A-2013-13000

Resolución de 1 de diciembre de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Melchor García Domínguez.

BOE-A-2013-12999

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-13001

cve: BOE-S-2013-298
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Orden HAP/2319/2013, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las listas
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso por el sistema general
acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior
Interventores y Auditores del Estado, convocado por Orden HAP/1995/2013, de
de octubre.

de
de
de
22

BOE-A-2013-13002

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud
Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Cirugía General y del Aparato Digestivo, se establece el
procedimiento de elección de plazas, y se abre el plazo de presentación de
determinados documentos.

BOE-A-2013-13003

Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publica la relación de aprobados de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en Otorrinolaringología, se establece el procedimiento de
elección de plaza, y se abre el plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2013-13004

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-13005

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
anula la de 5 de octubre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-13006

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora
de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año
2013.

BOE-A-2013-13007

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-13008

Orden ECD/2320/2013, de 3 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, y de Diseño de Moda,
correspondientes a 2013.

BOE-A-2013-13009

Orden ECD/2321/2013, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio
"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente a 2013 y se publica el fallo
emitido por el Jurado.

BOE-A-2013-13010

cve: BOE-S-2013-298
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Subvenciones
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2013-2014.

BOE-A-2013-13011

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso
escolar 2013-2014.

BOE-A-2013-13012

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2013-2014.

BOE-A-2013-13013

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo CV 2,5 PLUS, fabricado
por GREENone TEC Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2013-13014

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos Adisol BLUE 2.90
A y Adisol BLUE 2.00 A, fabricados por Dimas, SA.

BOE-A-2013-13015

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
Chromagen QA - K, Chromagen ,QA - D, Chromagen QA - E y Chromagen QA - F,
fabricados por Chromagen.

BOE-A-2013-13016

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo
Chromagen CR 120, fabricado por Chromagen.

BOE-A-2013-13017

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo CMG
Solari B Select 2500, fabricado por CMG Solari di Giannelli Mario.

BOE-A-2013-13018

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos Heatsun PSV
20, Heatsun PSV 25, Heatsun PSH 20 y Heatsun PSH 25, fabricados por Delpaso
Solar, SL.

BOE-A-2013-13019

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos DS DRAIN 2.11 y
DS DRAIN 2.51, fabricados por Domusa Calefacción S Coop.

BOE-A-2013-13020

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos BLUE
SOLAR EPI 12, BLUE SOLAR EPI 16, BLUE SOLAR EPI 20, BLUE SOLAR EPI 25 y
BLUE SOLAR EPI 54, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2013-13021

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos Delta
Solar EPI 12, Delta Solar EPI 16, Delta Solar Epi 20, Delta Solar EPI 25 y Delta Solar
EPI 54, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2013-13022

cve: BOE-S-2013-298
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Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos Federman
MNE 01, Federman MNE 03, Federman MNE 16, Federman MNE 20 y Federman
MNE 04, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2013-13023

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores solares, modelos
Cosmosolar Epi 54, Cosmosolar Epi 25, Cosmosolar Epi 12, Cosmosolar Epi 20 y
Cosmosolar Epi 16, fabricados por Skyland - Cosmosolar.

BOE-A-2013-13024

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores solares, modelos
Cosmosolar MNE 04, Cosmosolar MNE 01, Cosmosolar MNE 03, Cosmosolar MNE
16 y Cosmosolar MNE 20, fabricados por Skyland - Cosmosolar.

BOE-A-2013-13025

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
Saunier Duval SCV 2.3, Saunier Duval SRV 2.3, Saunier Duval SRD 2.3 y Saunier
Duval SRH 2.3, fabricados por Saunier Duval.

BOE-A-2013-13026

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores solares, modelos
Skyland EPI 54, Skyland EPI 25, Skyland EPI 16, Skyland EPI 20 y Skyland EPI 12,
fabricados por Skyland - Cosmosolar.

BOE-A-2013-13027

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ampliación del
aeródromo El Castaño, término municipal de Luciana (Ciudad Real).

BOE-A-2013-13028

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Autovía del Agua
del tramo Cicero-Colindres (Cantabria).

BOE-A-2013-13029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-13030

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal
Orden SSI/2322/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-13031

Fundaciones
BOE-A-2013-13032

cve: BOE-S-2013-298

Corrección de errores de la Orden SSI/1726/2013, de 13 de septiembre, por la que
se clasifica la Fundación Miradas y se inscribe en el Registro de Fundaciones.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 12 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2013-13033

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Derecho de la Empresa.

BOE-A-2013-13034

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

BOE-B-2013-47100

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA

BOE-B-2013-47101

CIUDAD REAL

BOE-B-2013-47102

LOGROÑO

BOE-B-2013-47103

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-47104

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-47105

VALENCIA

BOE-B-2013-47106

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Reparación
de Contenedores de Campaña. Expediente: 2011113023000.

BOE-B-2013-47107

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de
Baleares por la que se convoca licitación abierta para la contratación de los servicios
de peluquería para Mandos y Tropa en Establecimiento Almudaina y Establecimiento
Avenidas de COMGEBAL.

BOE-B-2013-47108

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "realización de ensayos de EMC, eléctricos, climáticos y mecánicos".

BOE-B-2013-47109

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Sensores y equipos para UAS. Expediente: 500083203900.

BOE-B-2013-47110

cve: BOE-S-2013-298
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada de Sanidad. Objeto: Adquisicion de material sanitario asistencia inmediata a
bajas en los ámbitos de omp r/a (afganistan), l/h (líbano) y territorio nacional,
destinada a atender las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.
Expediente: 2014113017300.

BOE-B-2013-47111

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada de Sanidad. Objeto: Adquisición de 20 monitores desfibriladores en el
entorno de la Omp R/A (Afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la Unidad
de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente: 2014113019500.

BOE-B-2013-47112

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana. Objeto: Servicio de limpieza de la Sede de la Delegación del Gobierno y
edificios dependientes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Expediente: DGCV2013/1.

BOE-B-2013-47113

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato de las obras del proyecto de refuerzo de pavimentos y
de renovación de servicios en las explanadas de Isla Verde interior para su
adecuación como área de gestión de transporte rodado y otros tráficos.

BOE-B-2013-47114

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de asistencia y mantenimiento del sistema
móvil de reconocimiento no intrusivo de vehículos y contenedores de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2013-47115

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato de demolición de espaldón y adecuación de firme en
tramo de arranque del dique Ingeniero Castor R. del Valle. Este proyecto está
cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2013-47116

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "ejecución de las obras del proyecto
constructivo del nuevo complejo ferroviario de la nueva Red Arterial Ferroviaria
(RAF) de Valladolid. Seguridad y comunicaciones. Fase 1".

BOE-B-2013-47117

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del Plan Director de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

BOE-B-2013-47118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de vigilancia de seguridad y atención al público en la dependencias del
CAPN. Expediente: 2013/574 SER.

BOE-B-2013-47119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc de la formalización del contrato para la fabricación,
instalación y montaje de la plataforma sísmica y estructura del blindaje del
experimento NEXT en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

BOE-B-2013-47120

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida y
reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos y aplicación de la
fase previa del procedimiento sancionador de la encuesta sobre innovación en las
empresas 2013. Expediente: 01003590010N.

BOE-B-2013-47121

cve: BOE-S-2013-298
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Sanidad y
Consumo. Objeto: Adquisición de licencias de software de gestión de base de datos
Oracle para proyectos del Nodo Central del Sistema Nacional de Salud. Expediente:
2013/304PN005.

BOE-B-2013-47122

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Sanidad y
Consumo. Objeto: Adquisición de licencias de software de integración de procesos
de negocio para proyectos de E-Salud del Nodo Central de Intercambio del Sistema
Nacional de Salud. Expediente: 2013/304PN006.

BOE-B-2013-47123

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
ampliación del plazo de presentación de ofertas y se modifican las fechas de
apertura para la licitación del servicio de limpieza de sus oficinas en Madrid.

BOE-B-2013-47124

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por la que se convoca la licitación del
servicio de mantenimiento de las zonas verdes del término municipal de Culleredo.
Zona 4.

BOE-B-2013-47125

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Albacete para la contratación del servicio
de telecomunicaciones (voz, datos e internet) para el Ayuntamiento de Albacete y
sus entidades dependientes: Instituto Municipal de Deportes, Gerencia Municipal de
Urbanismo y Urvial.

BOE-B-2013-47126

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento del ordenador central y los
equipos de almacenamiento de la red de datos del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-47127

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de energía eléctrica para los diferentes centros
municipales.

BOE-B-2013-47128

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
hace pública la formalización del contrato del Servicio de mantenimiento, reforma,
ampliación y mejora de colegios públicos, dependencias y edificaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2013-47129

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento negociado con publicidad, para la contratación de las obras de
reparación de vía pública e infraestructuras de servicios municipales de Leganés.

BOE-B-2013-47130

Anuncio del Ayuntamiento de Utiel por el que se convoca concurso para la
adjudicación del servicio de limpieza de los edificios públicos.

BOE-B-2013-47131

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización del Servicio de mantenimiento integral (todo riesgo) de las
instalaciones de climatización, contra incendios y centros de transformación para los
edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha (3 lotes).

BOE-B-2013-47132

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de de diverso equipamiento científico o técnico para el
Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS).

BOE-B-2013-47133

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-16/14 "Adquisición e instalación de un equipo portátil de
formación de imágenes de alta resolución en el infrarrojo". Programa Innocampus.

BOE-B-2013-47134
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-17/14 "Adquisición e instalación de un sistema GNSS (GPSRTK, receptor móvil, mas fijo, mas radio externa y controlador). Programa
INNOCAMPUS.

BOE-B-2013-47135

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras para pabellón destinado a las
competiciones de la Universiada 2015 y su utilización posterior por el Centro de
Actividades Deportivas (I Fase).

BOE-B-2013-47136

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación de las Obras de Jardinería y Trasplante de Arbolado del
nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-47137

Corrección de errores anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del
Principado de Asturias, S.A.U. (Gispasa) para la licitación del suministro, instalación
y mantenimiento de los Sistemas de Dispensación Automática de Uniformidad para
el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-47138

Anuncio del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. por el que se
convoca concurso para la adjudicación mediante procedimiento abierto del contrato
para la prestación de servicios de limpieza.

BOE-B-2013-47139

Anuncio de la Notaría de Don Pablo Pol Seijas sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-47140

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-47141

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificaciones de
resoluciones formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-47142

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

BOE-B-2013-47143
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
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Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
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