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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 3 de enero de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2013-112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Corrección de erratas del Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se
establece el título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y se fijan
sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2013-113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ordenación del territorio y urbanismo
Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2013-114

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Orden JUS/2851/2012, de 20 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Manuel Morán González.

BOE-A-2013-115

Orden JUS/2852/2012, de 20 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Laura Cambero Valencia.

BOE-A-2013-116

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/2853/2012, de 14 de diciembre, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación.

BOE-A-2013-117

Orden DEF/2854/2012, de 14 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2078/2012, de 25 de
septiembre.

BOE-A-2013-118

cve: BOE-S-2013-4

Destinos
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2013-119

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado.

BOE-A-2013-120

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2013-121

Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convocan pruebas de promoción y especialización en los
asuntos propios de los órganos de lo mercantil.

BOE-A-2013-122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Superiores Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden ECC/2855/2012, de 18 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados de
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/3402/2011, de 29
de noviembre.

BOE-A-2013-123

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Acuerdo de 18 de diciembre de 2012, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se conceden becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas, convocadas por Acuerdo de 9 de octubre de 2012.

BOE-A-2013-124

Acuerdo de 18 de diciembre de 2012, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por
el que se conceden becas para la realización de estudios y trabajos sobre
comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como
externa relacionados con el Parlamento, convocadas por Acuerdo de 18 de
septiembre de 2012.

BOE-A-2013-125

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas
Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Instituto Cervantes, por la que se
convocan becas de formación y especialización, para el período 2013/2014.

BOE-A-2013-126

cve: BOE-S-2013-4

Becas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Viernes 4 de enero de 2013

Pág. 38

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Protocolo general de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2013-127

Subvenciones
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se declara la
disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados en la Resolución de 11 de
junio de 2012, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para
el desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España,
correspondiente al año 2012.

BOE-A-2013-128

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 1 de diciembre de 2012, 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 Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de hipoteca en garantía de crédito en mano común.

BOE-A-2013-129

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Iznalloz, por su negativa a inscribir una escritura de aportación de un
inmueble en el que se declara la existencia de una edificación.

BOE-A-2013-130

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Barcelona n.º 6, a inscribir el exceso de cabida de una finca.

BOE-A-2013-131

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Cambrils, por la que se suspende la inscripción de una concesión
administrativa de uso de un bien de dominio público del Ayuntamiento de Cambrils.

BOE-A-2013-132

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Marbella n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca.

BOE-A-2013-133

Resolución de 4 de diciembre de 2012, 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 Madrid nº 7, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca.

BOE-A-2013-134

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de El Puerto de Santa María n.º 1, a la inscripción de una adjudicación realizada en
convenio regulador.

BOE-A-2013-135

Resolución de 5 de diciembre de 2012, 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 Olmedo, por la que se suspende la inscripción de un
escritura de ampliación de capital, por lo que se refiere a la aportación de
determinado inmueble.

BOE-A-2013-136

Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución 420/38187/2012, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta en materia
de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2013-138

cve: BOE-S-2013-4

MINISTERIO DE DEFENSA
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Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución 420/38188/2012, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla en
materia de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2013-139

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución 420/38189/2012, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2013-140

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución 420/38186/2012, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en materia de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2013-137

Fuerzas Armadas
Resolución 430/38001/2013, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal,
para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2013-141

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales
Orden HAP/2856/2012, de 13 de diciembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-142

Subvenciones
Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2013-143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico
Orden ECD/2857/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del
Estado a la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en
el Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2013-144

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación
Orden IET/2858/2012, de 11 de diciembre, por la que se autoriza el contrato de
transmisión de la titularidad del permiso de investigación de hidrocarburos
denominado "Urraca".

BOE-A-2013-145

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
BOE-A-2013-146
cve: BOE-S-2013-4

Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas por la
paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados por la
conclusión del acuerdo de la Unión Europea con Guinea Bissau.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
diciembre de 2012.

BOE-A-2013-147

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Consejo Rector del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que
devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a
tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de
2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de
2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2013-148

Premios
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se adjudican los Premios Nacionales de Comercio Interior.

BOE-A-2013-149

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero 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-2013-150

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 2 de enero de 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-2013-151

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de intensidad modelo 4MA7 tipos 4MA72, 4MA74, y 4MA76 AYC a Siemens, SA.

BOE-A-2013-152

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BARCELONA

BOE-B-2013-358

BURGOS

BOE-B-2013-359

LUGO

BOE-B-2013-360

MADRID

BOE-B-2013-361

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2013-362

cve: BOE-S-2013-4

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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A CORUÑA

BOE-B-2013-363

A CORUÑA

BOE-B-2013-364

A CORUÑA

BOE-B-2013-365

ALMERÍA

BOE-B-2013-366

BARCELONA

BOE-B-2013-367

BARCELONA

BOE-B-2013-368

BARCELONA

BOE-B-2013-369

BARCELONA

BOE-B-2013-370

BARCELONA

BOE-B-2013-371

BILBAO

BOE-B-2013-372

BILBAO

BOE-B-2013-373

BILBAO

BOE-B-2013-374

BILBAO

BOE-B-2013-375

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-376

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-377

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-378

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-379

GIRONA

BOE-B-2013-380

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-381

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-383

LLEIDA

BOE-B-2013-384

LLEIDA

BOE-B-2013-385

MADRID

BOE-B-2013-386

MADRID

BOE-B-2013-387

MADRID

BOE-B-2013-388

MADRID

BOE-B-2013-389

MADRID

BOE-B-2013-390

MADRID

BOE-B-2013-391

MADRID

BOE-B-2013-392

MADRID

BOE-B-2013-393

MADRID

BOE-B-2013-394

MADRID

BOE-B-2013-395

MADRID

BOE-B-2013-396

MADRID

BOE-B-2013-397

MADRID

BOE-B-2013-398

OVIEDO

BOE-B-2013-399

PAMPLONA

BOE-B-2013-400

PAMPLONA

BOE-B-2013-401

cve: BOE-S-2013-4
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PONTEVEDRA

BOE-B-2013-402

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-403

SEVILLA

BOE-B-2013-404

VALENCIA

BOE-B-2013-405

VALENCIA

BOE-B-2013-406

VALENCIA

BOE-B-2013-407

VALENCIA

BOE-B-2013-408

VALENCIA

BOE-B-2013-409

VALENCIA

BOE-B-2013-410

VALENCIA

BOE-B-2013-411

VALENCIA

BOE-B-2013-412

VALENCIA

BOE-B-2013-413

VITORIA

BOE-B-2013-414

JUZGADOS DE LO SOCIAL
VALENCIA

BOE-B-2013-415

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: Servicios de telefonía
móvil para el Senado.

BOE-B-2013-416

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01183 para: Suministro de vehículos de carretera sin conductor en
modalidad de Renting.

BOE-B-2013-417

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-24/13, tramitado para la
contratación de los servicios de vigilancia de los edificios dependientes de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, durante
un periodo anual.

BOE-B-2013-418

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2013-419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro de vestuario de paisano para la policía de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra mediante vales para canjear.

BOE-B-2013-420

cve: BOE-S-2013-4

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica la formalización
del contrato de servicios de asistencia técnica para la administración de los sistemas
informáticos y de comunicaciones. Expediente IN0248/2012.
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Anuncio del Institut Català de la Salut de licitación del servicio de mantenimiento de
los equipos e instalaciones de aire condicionado (frío-calor), incluido el suministro de
filtros en el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2013-421

Anuncio de licitación de un contrato de servicios de mantenimiento preventivo,
correctivo, normativo y sustitutivo de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
(SAI’s) del Departamento de Justicia (exp. JU- 4/13 GEEC 2012 1772).

BOE-B-2013-422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia, por la que se da publicidad a la formalización del contrato para el
servicio de limpieza del instituto de enseñanza secundaria "Aleixandre Bóveda", de
Vigo (Pontevedra). Expediente: ED-30/12SE.

BOE-B-2013-423

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios para la gestión y mantenimiento de los
sistemas de protección contraincendios y de seguridad, la vigilancia y el control
integral del recinto y de las instalaciones del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2013-424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18/12/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
asesoramiento, coordinación y asistencia técnica para el desarrollo y seguimiento del
modelo de evaluación de la calidad de la Formación Profesional para el Empleo en
Castilla-La Mancha y del proceso de reconocimiento y acreditación de competencias.

BOE-B-2013-425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de
formalización del contrato de suministro de un equipo triturador de residuos
voluminosos para el Complejo Ambiental de Zonzamas, en la isla de Lanzarote,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER ) en un 85%.

BOE-B-2013-426

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad de formalización del contrato del servicio de "Oficina
Técnica del MAyTE.

BOE-B-2013-427

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-SCS, por el que se
convoca procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de
diverso material de ortopedia para el Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias. Exp. HUC-CA-199/12.

BOE-B-2013-428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears, por la
que se convoca un procedimiento público para contratar el servicio de limpieza y
desinfección de los centros sanitarios del Área de Salud de Menorca.

BOE-B-2013-429

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del servicio de limpieza
de la Casa Consistorial, Servicios Sociales y Policía Local.

BOE-B-2013-430

Anuncio de la Diputación de Córdoba sobre formalización del contrato de servicio de
tratamiento químico para el mantenimiento del dominio público viario de las
carreteras provinciales (2012-2013) 5 lotes.

BOE-B-2013-431

Anuncio del Consell Comarcal del Tarragonès, Àrea d'Ensenyament, por el que se
publica la formalización del contrato de prestación del servicio de suministro,
distribución de comida y monitores en los centros, escuela la Antina de
Torredembarra y escuela las Codinetes de la Nou de Gaià.

BOE-B-2013-432

cve: BOE-S-2013-4

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales de
fuenlabrada. Lote 1: Formato libro, y lote 2: Formato multimedia.

BOE-B-2013-433

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio del Centro Ocupacional Municipal destinado a
la atención de usuarios con discapacidad intelectual del municipio de Leganés.

BOE-B-2013-434

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada para la licitación del servicio de seguros
privados.

BOE-B-2013-435

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de la notaría de don Miguel Durán Brujas convocando subasta notarial de
finca por ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-436

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial sobre notificación de
cobro en periodo voluntario de don Antonio Lapeña Caballero que fue dado de baja
por impago de recibos como mutualista voluntario.

BOE-B-2013-437

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su publicación, la
Resolución de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones y se da trámite
de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-438

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01436 (Expediente núm. 08/111/0001),
interpuesto por don Javier Aitor Amorrortu, don Ramón Emazabel Zabala, don José
Ramón Emazabel Zamora contra la Resolución de la Secretaría General de
Transportes de fecha 9 de octubre de 2009.

BOE-B-2013-439

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01733 (Expediente número
09/361/0009), interpuesto por doña Silvia María García García, en nombre y
representación de don David Christian Valle Rodriguez, contra la resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante de 3 de febrero de 2010.

BOE-B-2013-440

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Comerciantes y Envasadores de
Miel" (Depósito número 6712).

BOE-B-2013-441

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación "Gremio de Maestros Artesanos de la Guitarra
Española" (Depósito número 7829).

BOE-B-2013-442

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Té e Infusiones" (Depósito número
811).

BOE-B-2013-443

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación de Escuelas de Formación Aeronáutica" (Depósito
número 4564).

BOE-B-2013-444

cve: BOE-S-2013-4
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Promotores Constructores de España"
(Depósito número 765).

BOE-B-2013-445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Huelva, por la que se autoriza administrativamente, se declara en concreto la utilidad
pública y se aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de dos
líneas aéreas de media tensión 15 kV, denominadas A y B, desde subestación
Moleona y llegada a centros de seccionamiento, tramos aéreos D/C LA-180 y tramos
subterráneos, en el término municipal de Aracena. Exp.: 16263-AT.

BOE-B-2013-446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BOE-B-2013-447

cve: BOE-S-2013-4

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la declaración de la condición mineral natural de las aguas procedentes de la
captación denominada «Bronchales-5», sita en el término municipal de Bronchales,
provincia de Teruel.
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