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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 15 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 del Área del
Monopolio.

BOE-A-2013-433

Administración General del Estado. Jornadas y horarios de trabajo
Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2013-434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Currículo
Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007,
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la
Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se
establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria.

BOE-A-2013-435

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 15 de noviembre de 2012, en los Servicios Centrales de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2013-436

Destinos
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
20 de noviembre de 2012.

BOE-A-2013-437

cve: BOE-S-2013-14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14

Miércoles 16 de enero de 2013

Pág. 142

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SL.

BOE-A-2013-438

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 20 de septiembre de 2012, por la que se registra y
publica el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad.

BOE-A-2013-439

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

BOE-A-2013-440

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas
Orden AAA/2913/2012, de 26 de diciembre, por la que se dispone la concesión de
títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2013-441

Orden AAA/2914/2012, de 26 de diciembre, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2013-442

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos
Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría General TécnicaSecretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 442/2012,
interpuesto contra la Orden PRE/1983/2012, de 14 de septiembre, ante la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima,
y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2013-443

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Encomienda de gestión
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2013-444

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2013-445

cve: BOE-S-2013-14

Resolución de 15 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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.
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FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito
Resolución de 11 de enero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se modifica la de 17 de diciembre
de 2012, por la que se acuerda realizar determinadas acciones de gestión de
híbridos y deuda subordinada en relación con la 3.ª emisión de deuda subordinada
de Caixa D'Estalvis de Catalunya de 1 de enero de 1998.

BOE-A-2013-446

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2013-1389

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA

BOE-B-2013-1390

SEVILLA

BOE-B-2013-1391

VIGO

BOE-B-2013-1392

ZARAGOZA

BOE-B-2013-1393

A CORUÑA

BOE-B-2013-1394

A CORUÑA

BOE-B-2013-1395

ALICANTE

BOE-B-2013-1396

BARCELONA

BOE-B-2013-1397

BARCELONA

BOE-B-2013-1398

BILBAO

BOE-B-2013-1399

BILBAO

BOE-B-2013-1400

BILBAO

BOE-B-2013-1401

GIRONA

BOE-B-2013-1402

HUELVA

BOE-B-2013-1403

JAÉN

BOE-B-2013-1404

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-1405

LLEIDA

BOE-B-2013-1406

MADRID

BOE-B-2013-1407

MADRID

BOE-B-2013-1408

MADRID

BOE-B-2013-1409

MADRID

BOE-B-2013-1410

MADRID

BOE-B-2013-1411

MADRID

BOE-B-2013-1412

MADRID

BOE-B-2013-1413

MADRID

BOE-B-2013-1414

MADRID

BOE-B-2013-1415

cve: BOE-S-2013-14

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2013-1416

MADRID

BOE-B-2013-1417

MADRID

BOE-B-2013-1418

MADRID

BOE-B-2013-1419

MADRID

BOE-B-2013-1420

MADRID

BOE-B-2013-1421

MADRID

BOE-B-2013-1422

MADRID

BOE-B-2013-1423

MADRID

BOE-B-2013-1424

MADRID

BOE-B-2013-1425

MURCIA

BOE-B-2013-1426

MURCIA

BOE-B-2013-1427

MURCIA

BOE-B-2013-1428

MURCIA

BOE-B-2013-1429

MURCIA

BOE-B-2013-1430

PAMPLONA

BOE-B-2013-1431

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-1432

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-1433

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-1434

SANTANDER

BOE-B-2013-1435

VALENCIA

BOE-B-2013-1436

ZARAGOZA

BOE-B-2013-1437

ZARAGOZA

BOE-B-2013-1438

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2013-1439

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-1440

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2013-1441
cve: BOE-S-2013-14

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de corrección de error en el anuncio de
la licitación de la "Prestación de servicio auxiliar en el cuenco de la esclusa Puerta
del Mar del Puerto de Sevilla mediante dotación de embarcación y dotación de
tripulación especializada al paso de buques por la misma".
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Resolución de fecha 20 de diciembre de 2012, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: DNA 207/12. Título: Mantenimiento del Sistema Crami
(AFTN/CIDIN/AMHS).

BOE-B-2013-1442

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación pública por procedimiento abierto del contrato de "gestión de servicios y
comercialización del Centro Logístico de Zaragoza Plaza". (Expediente:
2012/05/003).

BOE-B-2013-1443

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de Vigo, del Instituto Social de la Marina, sobre
formalización del contrato de obras de rehabilitación de la quinta planta.
Procedimiento 2012PN1001.

BOE-B-2013-1444

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se comunica la formalización del contrato de suministro energía eléctrica.
Procedimiento 2012PA1002.

BOE-B-2013-1445

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de formalización del contrato para la ejecución del servicio de
vigilancia y seguridad de los distintos edificios de la Dirección Provincial de Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2013-1446

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia licitación de un contrato de servicios de traducción e interpretación.

BOE-B-2013-1447

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del contrato de "Servicios para el control del estado ecológico de las
aguas superficiales categoría río en la Cuenca del Tajo".

BOE-B-2013-1448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de reactivos para el
cribado de drogas de abuso en orinas por inmunoanálisis.

BOE-B-2013-1449

Resolución de la Dirección General del Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco
de Estadística (Eustat) por la que se da publicidad a la formalización del contrato que
tiene por objeto la recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta
continua la Población en Relación con la Actividad (PRA) y sus módulos (Expte.
01/2013).

BOE-B-2013-1450

Anuncio de la Consejeria de Educación, Cultura y Deporte de formalización del
contrato del suministro de ordenadores miniportátiles para el alumnado de centros
docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, Programa
Escuela 2.0.

BOE-B-2013-1451

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para formalización del
contrato del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas dependientes de la
Dirección General de Deporte.

BOE-B-2013-1452

cve: BOE-S-2013-14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Formalización del
Procedimiento Abierto 15/2012 "Gases Medicinales".

BOE-B-2013-1453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca licitación
del Servicio de soporte a usuarios CAU unificado 2013.

BOE-B-2013-1454

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública
la formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la
contratación del suministro de material de cobertura quirúrgica, para el Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid. Expte. 07/2012/8003.

BOE-B-2013-1455

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zamora por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de limpieza de los colegios públicos de la
ciudad y otras dependencias municipales, derivado del acuerdo marco para la
homologación de las empresas que prestarán los servicios de limpieza en los bienes
inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2013-1456

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización de contrato de servicio de
reparto de correspondencia y notificaciones de la Diputación de Almería.

BOE-B-2013-1457

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización de contrato de servicio de
reparto de correspondencia y notificaciones de la Diputación de Almería.

BOE-B-2013-1458

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato del seguro de vehículos del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2013-1459

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización de contrato del suministro de
combustible para los vehículos municipales y maquinaria del Ayuntamiento de
Ourense.

BOE-B-2013-1460

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato relativo al
"Servicio de conservación y mantenimiento integral y servicio 48 horas del alumbrado
público de la ciudad de Alicante".

BOE-B-2013-1461

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios de imprenta del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2013-1462

Anuncio del Ayuntamiento de Mungia por el que se publica la formalización del
contrato de los trabajos de redacción y asesoramiento municipal para la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Mungia.

BOE-B-2013-1463

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización de
la adjudicación del contrato denominado: "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2013-1464

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada para la licitación del seguro respecto
del ramo de vida y accidentes.

BOE-B-2013-1465

Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Mar sobre prórroga del plazo de
presentación de ofertas y rectificación de error material en el pliego de cláusulas
administrativas particulares de la licitación del contrato de suministro energético y
servicio integral del alumbrado público y del sistema semafórico del municipio de
Vilassar de Mar.

BOE-B-2013-1466
cve: BOE-S-2013-14
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Manuel Pérez de Camino Palacios, en procedimiento
de venta extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2013-1467

Anuncio de la Notaría de don Carlos Javier Llorca Martínez, de Novelda (Alicante),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-1468

Anuncio de la Notaria de don Francisco Bañon Sabater sobre venta extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-1469

Anuncio de la EPE Gestio Cicle de l'Aigua por el que se levanta la suspensión y se
convoca de nuevo el procedimiento armonizado para la contratación del servicio de
asesoría técnica, de gestión y aportación de inmobilizado intangible para la gestión
del ciclo integral del agua en el municipio de Mont-roig del Camp.

BOE-B-2013-1470

Anuncio de la notaría de doña María Victoria Santos Sánchez sobre Ejecución
Extrajudicial Hipotecaria.

BOE-B-2013-1471

Anuncio de la notaría de don Antonio Huerta Trolez, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2013-1472

Resolución de fecha 19 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A. por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: QSA 229/12. Título: Mantenimiento integral del
Aeropuerto de Sabadell 2013.

BOE-B-2013-1473

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A. por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente Número: XRY 220/12. Título: Servicio para el
mantenimiento de instalaciones electromecánicas y SAI's del Aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2013-1474

Resolución de fecha 17 de octubre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado con anuncio de licitación
previa. Expediente número: BCN 254/12. Título: Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de suministro de energía a 400 Hz del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2013-1475

Resolución de 17 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado con anuncio de licitación
previa. Expediente número: SPC 129/12. Título: Servicio de control de la fauna en el
aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2013-1476

Resolución de 30 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado con anuncio de licitación
previa. Expediente número: BCN 255/12. Título: Servicio de operación y
mantenimiento de equipos de transporte mecánico del aeropuerto de Barcelona-El
Prat.

BOE-B-2013-1477

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de San Roque (Cádiz), por el
que se notifica a don Christian Díaz Steffen (DNI. 45.325.476-C), la Resolución de la
Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T- 774/10.

BOE-B-2013-1478
cve: BOE-S-2013-14
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifican
resoluciones dictadas por la Dirección General de Tráfico, en las que se acuerda
iniciar expedientes para la declaración de nulidad de los canjes de permisos de
conducción extranjeros por los correspondientes españoles, e intervenir
cautelarmente con carácter inmediato el permiso español.

BOE-B-2013-1479

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativos a expediente sancionador
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-1480

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
la incoación del expediente de información pública de la modificación n.º 1 del
proyecto de modernización de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector III.
TT.MM. Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy (Jaén). Clave: JA(DT)-3858/M1.

BOE-B-2013-1481

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2013-1482

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2013-1483

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2013-1484

Anuncio de Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1485

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1486

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1487

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecta.

BOE-B-2013-1488

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2013-1489

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias de la Información.

BOE-B-2013-1490

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2013-1491

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1492

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Doctora en Filosofía
y Letras.

BOE-B-2013-1493

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-1494

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Biología.

BOE-B-2013-1495

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Historia.

BOE-B-2013-1496

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2013-1497

cve: BOE-S-2013-14

UNIVERSIDADES
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Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2013-1498

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1499

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2013-1500

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2013-1501

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2013-1502

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2013-1503

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-1504

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2013-1505

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Máster Universitario en
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-B-2013-1506

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Diplomado en
Turismo.

BOE-B-2013-1507

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-1508

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-1509

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

BOE-B-2013-1510

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

BOE-B-2013-1511

cve: BOE-S-2013-14

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID
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