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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo
al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y
precios públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012,
de 20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

BOE-A-2013-447

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito.

BOE-A-2013-448

Recurso de inconstitucionalidad n.º 27-2013, contra los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de
la Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la Protección de los Derechos de los
Consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación
hipotecaria en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-449

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2011 al Código Internacional de dispositivos de salvamento (código
IDS) adoptadas en Londres el 20 de mayo de 2011 mediante Resolución
MSC.320(89).

BOE-A-2013-450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presupuestos

Ley 6/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2013.

BOE-A-2013-451

Medidas fiscales y administrativas

Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2013.

BOE-A-2013-452
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Bajas

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionaria de doña Irma Abelleira Barrientos,
perteneciente al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2013-453

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/8/2013, de 11 de enero, por la que se declara desierto puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Orden ESS/2445/2012, de 12 de noviembre.

BOE-A-2013-454

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Esquema Nacional de Interoperabilidad

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Catálogo de estándares.

BOE-A-2013-455

Recursos

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1209/2012,
interpuesto ante la sección séptima de Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-456

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, que se sigue como procedimiento ordinario 561/2012, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección quinta de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2013-457

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Extranjeros. Centros de internamiento

Orden PRE/9/2013, de 8 de enero, por la que se acuerda el cierre del centro de
internamiento de extranjeros de Málaga.

BOE-A-2013-458
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/2915/2012, de 28 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de la entidad española Arag, Compañía Internacional de
Seguros y Reaseguros, SA por la entidad alemana ARAG SE.

BOE-A-2013-459

Orden ECC/2916/2012, de 28 de diciembre, de autorización administrativa a la
entidad Divina Pastora Seguros Generales, SA, para operar en los ramos de seguros
de incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y responsabilidad civil
en general.

BOE-A-2013-460

Orden ECC/2917/2012, de 28 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de la entidad Previred, Mutualidad de Previsión Social a Prima
Fija por la entidad Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

BOE-A-2013-461

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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-2013-462

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCORCÓN BOE-B-2013-1512

GIRONA BOE-B-2013-1513

MONDOÑEDO BOE-B-2013-1514

OURENSE BOE-B-2013-1515

SORIA BOE-B-2013-1516

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-1517

A CORUÑA BOE-B-2013-1518

ALICANTE BOE-B-2013-1519

ALICANTE BOE-B-2013-1520

ALMERÍA BOE-B-2013-1521

ÁVILA BOE-B-2013-1522

ÁVILA BOE-B-2013-1523

BARCELONA BOE-B-2013-1524

BARCELONA BOE-B-2013-1525

BARCELONA BOE-B-2013-1526

BARCELONA BOE-B-2013-1527

BARCELONA BOE-B-2013-1528

BARCELONA BOE-B-2013-1529
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BARCELONA BOE-B-2013-1530

BARCELONA BOE-B-2013-1531

BARCELONA BOE-B-2013-1532

BILBAO BOE-B-2013-1533

BILBAO BOE-B-2013-1534

BILBAO BOE-B-2013-1535

BILBAO BOE-B-2013-1536

CÁDIZ BOE-B-2013-1537

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-1538

CUENCA BOE-B-2013-1539

GIJÓN BOE-B-2013-1540

GIRONA BOE-B-2013-1541

GIRONA BOE-B-2013-1542

HUELVA BOE-B-2013-1543

LLEIDA BOE-B-2013-1544

LOGROÑO BOE-B-2013-1545

LUGO BOE-B-2013-1546

MADRID BOE-B-2013-1547

MADRID BOE-B-2013-1548

MADRID BOE-B-2013-1549

MADRID BOE-B-2013-1550

MADRID BOE-B-2013-1551

OVIEDO BOE-B-2013-1552

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-1553

PAMPLONA BOE-B-2013-1554

PONTEVEDRA BOE-B-2013-1555

PONTEVEDRA BOE-B-2013-1556

PONTEVEDRA BOE-B-2013-1557

PONTEVEDRA BOE-B-2013-1558

SEVILLA BOE-B-2013-1559

TARRAGONA BOE-B-2013-1560

TOLEDO BOE-B-2013-1561

VALENCIA BOE-B-2013-1562

VALENCIA BOE-B-2013-1563

VALENCIA BOE-B-2013-1564

VALENCIA BOE-B-2013-1565

VALENCIA BOE-B-2013-1566

VALENCIA BOE-B-2013-1567

VALENCIA BOE-B-2013-1568
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VALENCIA BOE-B-2013-1569

VALENCIA BOE-B-2013-1570

VALENCIA BOE-B-2013-1571

VALENCIA BOE-B-2013-1572

VALENCIA BOE-B-2013-1573

VALENCIA BOE-B-2013-1574

VALENCIA BOE-B-2013-1575

VALENCIA BOE-B-2013-1576

VITORIA BOE-B-2013-1577

ZARAGOZA BOE-B-2013-1578

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2013-1579

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de prensa diaria y revistas.

BOE-B-2013-1580

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por el que se formaliza
el contrato del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en el edificio del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-B-2013-1581

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia  por el que se
formaliza el contrato del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2013-1582

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se hace pública la licitación del contrato administrativo especial
para la explotación de los servicios de cafetería y restaurante en el Cuartel General
de la Armada.

BOE-B-2013-1583

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del acceso
a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, ubicados en Castil la-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1584
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Anuncio de formalización de contratos de Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del acceso
a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, ubicados en Castil la-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1585

Anuncio de formalización de contratos de Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del acceso
a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, ubicados en Castil la-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1586

Anuncio de formalización de contratos de Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del acceso
a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, ubicados en Castil la-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1587

Anuncio de formalización de contratos de Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del acceso
a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos los
edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, ubicados en Castil la-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1588

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1589

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1590

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1591

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1592

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1593
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Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1594

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1595

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1596

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1597

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Contratación del
acceso a redes y el suministro de energía eléctrica en alta o baja tensión de todos
los edificios en los que existen dependencias o instalaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, ubicados en Castilla-La Mancha. Expediente:
12A70079000.

BOE-B-2013-1598

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones en edificios de Servicios Centrales de la
AEAT. Expediente: 12700082800.

BOE-B-2013-1599

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Actualización y mantenimiento de los productos BMC software instalados en la AEAT
para ayuda de gestión y sistema de base de datos DB2. Expediente: 12840112300.

BOE-B-2013-1600

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Limpieza de Edificios
Delegación AEAT en Cantabria. Expediente: 12390094100.

BOE-B-2013-1601

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 18 de diciembre de 2012, por la que se convoca concurso para
el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación del edificio
denominado "Almacén Ventoso" situado a la entrada del Muelle Norte del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, al objeto de desarrollar la actividad de Bar de categoría
especial hasta el Grupo 4.

BOE-B-2013-1602

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Dirección General de Ferrocarriles por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación,
del contrato de servicios para la redacción del "Proyecto constructivo: Acceso
ferroviario al puerto exterior de Ferrol". Número de expediente: 201230050.

BOE-B-2013-1603
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato del servicio de "Campaña de reconocimiento geotécnico
en el interior de la dársena de la ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior".

BOE-B-2013-1604

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 "obras de ejecución del proyecto de
construcción del eje atlántico de alta velocidad. Instalaciones de seguridad y
telecomunicaciones. Tramo: Vilagarcía de Arousa-Padrón".

BOE-B-2013-1605

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 del "proyecto de construcción de actuaciones
para alcanzar el esquema de vía de la situación definitiva en la estación de Figueres.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fronter Francesa".

BOE-B-2013-1606

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de las obras del proyecto de ampliación de atraques en el
puerto deportivo "El Saladillo", primera fase.

BOE-B-2013-1607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para la
explotación del servicio de tienda-librería en los siguientes museos: Museo Nacional
de Escultura, Museo del Traje C.I.P.E., Museo Sorolla, Museo Arqueológico
Nacional, Museo del Greco, Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA y
Museo Nacional de Arte Romano. (120057-J).

BOE-B-2013-1608

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas por la que se formaliza el contrato del servicio de limpieza en la sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas y en las oficinas
dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social, para los ejercicios
2013 y 2014.

BOE-B-2013-1609

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas por la que se anuncia la formalización del contrato del procedimiento
abierto número 2012/120, para la contratación del servicio de vigilancia, mediante
vigilantes de seguridad sin arma en la sede conjunta de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Las Palmas y en oficinas dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, para los ejercicios 2013 y
2014.

BOE-B-2013-1610

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica para los locales dependientes de la Dirección
Provincial para el ejercicio 2013.

BOE-B-2013-1611

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento negociado sin publicidad del proyecto de mejora de
los elementos eléctricos de las presas del Bembézar, Retortillo, derivación del
Bembézar y derivación del Retortillo. Término municipal de Hornachuelos (Córdoba).
Clave: CO(DT)-4247.

BOE-B-2013-1612
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Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad del Proyecto de
construcción para garantizar los usos actuales en el Embalse de Cordobilla, término
municipal de Puente Genil (Córdoba). Clave: CO(DT)-4281.

BOE-B-2013-1613

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto
de actuaciones para la mejora del ramal oriental y de refuerzo del abastecimiento de
Aznalcóllar y Gelves (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4121.

BOE-B-2013-1614

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto
constructivo de Tanque de Tormentas en Tomares (Sevilla). El mencionado proyecto
se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: SE(DT)-4257.

BOE-B-2013-1615

Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se anuncia subasta de vehículos,
maquinaria y material diverso.

BOE-B-2013-1616

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Instituto de Agricultura Sostenible y del Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.

BOE-B-2013-1617

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
custodia y gestión del depósito estatal estratégico de medicamentos y productos
sanitarios y las expediciones que se realicen con cargo al mismo.

BOE-B-2013-1618

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se convoca
licitación pública del servicio de limpieza.

BOE-B-2013-1619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura por el que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de redacción del proyecto de ejecución,
dirección facultativa de las obras y trabajos complementarios en el nuevo edificio del
IES Hernani BHI, en Hernani, Gipuzkoa.

BOE-B-2013-1620

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura por el que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicio de redacción del proyecto de ejecución,
dirección facultativa y trabajos complementarios de las obras de construcción del
nuevo edificio de 2 líneas (8+2unidades de ESO) y 250 puestos escolares en el IES
Güeñes BHI, en Sodupe-Güeñes, Bizkaia.

BOE-B-2013-1621

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura por el que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministro e instalación de un sistema
inalámbrico en los centros educativos públicos dependientes del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2013-1622
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Anuncio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco, por el que se da publicidad a la formalización del contrato administrativo de
suministro de cocinas integrales para centros públicos de Álava y Gipuzkoa
dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco. Expediente SU/12/12.

BOE-B-2013-1623

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de Acuerdo
Marco para la adquisición de material de Hemodinámica para el Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2013-1624

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco del expediente de contratación
centralizada del suministro de catéteres balón para angioplastia coronaria
transluminal coronaria para las organizaciones de servicios del Ente Público de
Derecho Privado de Osakidetza".

BOE-B-2013-1625

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo Marco equipos de infusión".

BOE-B-2013-1626

Resolución de del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de
stents coronarios recubiertos con farmacoactivos y stents coronarios recubiertos con
micro red de protección embólica para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2013-1627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y
en la adjudicación de los contratos que se relacionan.

BOE-B-2013-1628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo de licitación por procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral de licencias de
productos sap en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de Asturias (expte.
69/2012).

BOE-B-2013-1629

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja por el que se convoca licitación pública del
servicio de conservación y mantenimiento de las fuentes ornamentales públicas.

BOE-B-2013-1630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de
fecha 9 de enero 2013, por la que se anuncia la formalización de los contratos
administrativos mediante Acuerdo Marco para el suministro de Trocares, para los
centros sanitarios dependientes del Sescam.

BOE-B-2013-1631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 9 de enero de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia a
licitación el expediente de "Suministro y Servicios Energéticos en la Sede de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía", Expediente
número CC03/12.

BOE-B-2013-1632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación pública para
la adjudicación del Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica para todas las
dependencias del Gobierno Balear y los Entes del sector público autonómico.

BOE-B-2013-1633
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Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de
formalización de contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio lote 1 Medio Ambiente, lote 2
Agricultura, lote 3 Ordenación del Territorio Transportes lote 4 Arquitectura y
Vivienda.

BOE-B-2013-1634

Anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de soporte y
mantenimiento de licencias y componentes Oracle para el año 2013.

BOE-B-2013-1635

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de diciembre de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación
en los Boletines Oficiales y en el Perfil del Contratante en Internet de la convocatoria
del Contrato de Servicios de Limpieza del Edificio Sede de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid sito en la calle Santa
Hortensia número 30.

BOE-B-2013-1636

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Gerencia del Hospital de Móstoles, por la
que se subsanan errores en los Pliegos del procedimiento abierto 2012-0-36:
Reactivos de serología, biología molecular, pruebas rápidas y otros procedimientos
automatizados, y modificación de fechas de presentación y apertura de ofertas.

BOE-B-2013-1637

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace público la formalización del
contrato relativo al servicio de limpieza de diversas dependencias municipales.

BOE-B-2013-1638

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Murcia) sobre formalización del
contrato de suministro de equipos de combustible biomasa para el suministro de
ACS, calefacción y climatización del edificio del Pabellón Polideportivo Cubierto de
Cehegín (Murcia).

BOE-B-2013-1639

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras denominado ejecución de pantalla talud ajardinada, fuentes
ornamentales e iluminación en el Parque Forestal de Villaverde.

BOE-B-2013-1640

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar los servicios de asistencia
técnica de carácter informático para la realización de los trabajos de evolución de los
sistemas de información y oficina técnica de proyectos del Departamento de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ayuntamiento de
Valladolid.

BOE-B-2013-1641

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio
Espacio Francesca Bonnemaison (EFB) de la Diputación de Barcelona, ubicadas en
la calle Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona.

BOE-B-2013-1642

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
limpieza de los edificios escolares de Fuengirola.

BOE-B-2013-1643

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de limpieza de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2013,
2014 y 2015.

BOE-B-2013-1644

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de impresión y manipulación del
material gráfico comunicacional y publicitario.

BOE-B-2013-1645
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato servicio de control higiénico-sanitario de instalaciones, del
abastecimiento y calidad del agua potable, regenerada y sus instalaciones anejas así
como la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de agua potable,
sistemas antiincendios y riego de la Universidad de Murcia. (Expte. n.º 2012/16/SE-
AM).

BOE-B-2013-1646

Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de València del procedimiento
abierto del expediente del contratación MY12/SIN/SE/25. Servicios de la red de datos
y telefonía de la Universitat Politècnica de València.

BOE-B-2013-1647

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del contrato de Obras de construcción de un edificio de audiovisuales en el
Campus de Altea de la Universidad.

BOE-B-2013-1648

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-27/13, "Servicio de transporte en autocar de profesores y
alumnos para la realización de prácticas de campo de diversos Centros de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-1649

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00054-2012: Servicio de limpieza, suministro de material higiénico-sanitario
y desinfección de todos los edificios de la Universidad de Zaragoza durante los años
2013 y 2014 agrupados en tres lotes (zonas): Zaragoza, Huesca y Teruel.

BOE-B-2013-1650

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización el
contrato de suministro de equipamiento de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, lote 1.

BOE-B-2013-1651

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A.", de formalización
de contrato de la publicidad exterior.

BOE-B-2013-1652

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de Don Carlos Ramos Villanueva
para la celebración de la subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2013-1653

Anuncio de la Notaría de don José Luis Moler Bienes sobre subasta venta
extrajudicial.

BOE-B-2013-1654

Anuncio de la resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad
Anónima, relativo a la ampliación del plazo de presentación y apertura de
proposiciones del anuncio de licitación del contrato de subministro del equipamiento
relativo al proyecto de integración del mobiliario y señalética de la biblioteca del Clot-
Glorias, emplazada en el edificio DHUB en Barcelona. Lote número 1: mobiliario y
complementos; lote número 2: audiovisuales; lote número 3: señalética y lote número
4: antihurtos.

BOE-B-2013-1655

Anuncio de la Notaría de don José-Manuel Rodrígo Paradells, en Benigánim, sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-1656

Anuncio de la Comunidad de Regantes Vía Nueva, por el que se publica la
formalización del contrato de las obras del Proyecto de "Modernización de la red de
riego de la Comunidad de Regantes Vía Nueva", en el término municipal de Begíjar
(Jaén).

BOE-B-2013-1657

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada de la Notaría de Terrassa de don
Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez.

BOE-B-2013-1658

Anuncio de la notaria de Armilla, de doña María-Lourdes Quirante Funes, sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-1659

Anuncio de doña María de la Cruz Nieto Peñamaría, Notario de Culleredo, del Ilustre
Colegio Notarial de Galicia, sobre subasta.

BOE-B-2013-1660
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Anuncio de la notaría de doña Laura Felices Quesada del Ilustre Colegio de Castilla-
La Mancha, con residencia en Yeste-Elche de la Sierra (Albacete), sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-1661

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, notificando acuerdo de inicio
del expediente sancionador 013-02996/12 a la titular de la expendeduría de tabaco y
timbre Calahorra 3.

BOE-B-2013-1662

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2013-1663

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Cataluña por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el
"Proyecto de ejecución de la línea eléctrica subterránea a ± 320 kV en corriente
continua "Santa Llogaia-Frontera Francesa" en la provincia de Girona.

BOE-B-2013-1664

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
nulidad de canje.

BOE-B-2013-1665

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-2013-1666

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2013-1667

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) de concesión
administrativa.

BOE-B-2013-1668

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-2013-1669

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C12003181 y otros.

BOE-B-2013-1670

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C12003712 y otros.

BOE-B-2013-1671

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión por GALP Energía España, Sociedad Anónima
Unipersonal.

BOE-B-2013-1672
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publican las solicitudes de los Permisos de Investigación de Hidrocarburos
denominados «Nordeste 1», «Nordeste 2», «Nordeste 3», «Nordeste 4», «Nordeste
5», «Nordeste 6», «Nordeste 7», «Nordeste 8», «Nordeste 9», «Nordeste 10»,
«Nordeste 11» y «Nordeste 12», expedientes n.º 1.674 a 1.685.

BOE-B-2013-1673

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a Utility North A/S.

BOE-B-2013-1674

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a BP Gas Márketing.

BOE-B-2013-1675

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a Accord Energy Limited.

BOE-B-2013-1676

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a Barclays Bank PLC (Madrid Branch).

BOE-B-2013-1677

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de Utility North A/S a
un comercializador de último recurso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2013-1678

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de BP Gas Marketing
a un comercializador de último recurso, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2013-1679

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de Accord Energy
Limited a un comercializador de último recurso, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2013-1680

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de Barclays Bank
PLC (Madrid Branch) a un comercializador de último recurso, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico y del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2013-1681

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a Merrill Lynch Commodities (Europe)
Limited.

BOE-B-2013-1682

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de Merrill Lynch
Commodities (Europe) Limited a un comercializador de último recurso, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2013-1683

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación del
Pliego de Cargos y Acuerdo de Incoación del procedimiento sancionador ESV.-
10099/2012/BA incoado a Mihai Mustafa por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-1684
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Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de
22 de enero de 2010, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido desde el límite con el término
municipal de Noia hasta Punta Caveiro, en el término municipal de Porto do Son (A
Coruña). Ref. DL-130 A Coruña.

BOE-B-2013-1685

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de
23 de diciembre de 2010, aprobatoria del deslinde en la Marina Interior de
Empuriabrava, en el término municipal de Castellón d'Empuries (Girona). Ref.
DES01/07/17/0003.

BOE-B-2013-1686

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica para notificación de la
resolución de este Ministerio de la Presidencia de fecha 30 de noviembre de 2012,
por la que se resuelve el procedimiento de reintegro de la subvención concedida
para la ejecución del proyecto 182.1/10, denominado El Canto del Cárabo, a la
Asociación VERHIS "Verdad Histórica".

BOE-B-2013-1687

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
incoación de expedientes a las sociedades Abymatrans, S.L. y siguientes.

BOE-B-2013-1688

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de información pública relativa a la ampliación de la
documentación para la autorización administrativa y estudio de impacto ambiental de
la línea eléctrica aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, Alcocero de Mola
(Burgos)-Haro (La Rioja), promovida por Red Eléctrica de España, S.A.U.

BOE-B-2013-1689

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Departamento de Presidencia, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se aprueba inicialmente el Plan Territorial Parcial de Mungia y se somete a
información pública.

BOE-B-2013-1690

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2013-1691

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Maestra, Especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2013-1692

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título de Ingeniero Industrial.

BOE-B-2013-1693

Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2013-1694

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío del título de Máster Internacional en
Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo.

BOE-B-2013-1695

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Maestra, Educación
Física.
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