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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio de La
Haya sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera,
hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.

BOE-A-2013-532

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/14/2013, de 10 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/2534/2012, de 12 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron los
procesos selectivos convocados por Ordenes JUS/1655/2010, de 31 de mayo y
JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2013-534

Situaciones

Orden JUS/13/2013, de 8 de enero, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Marta Columna Martín.

BOE-A-2013-533

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/15/2013, de 14 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/1879/2012, de 27 de julio.

BOE-A-2013-535

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Jaime Molina Sánchez.

BOE-A-2013-536
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 19 de octubre de 2012.

BOE-A-2013-537

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Asunción
Cifuentes García.

BOE-A-2013-538

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro
Cobos Arribas.

BOE-A-2013-539

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 17 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad y se convoca concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2013-540

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de enero de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-543

Resolución de 7 de enero de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-544

Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de diciembre de 2012, del Consell Comarcal del Bages
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-541

Resolución de 2 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-542

Resolución de 7 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-545

Resolución de 7 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-546

Resolución de 7 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-547

Resolución de 8 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-548

Resolución de 10 de enero de 2013, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-549
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de noviembre de 2012, conjunta de la Universidad de Málaga y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-550

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-552

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1,
sector administración especial, Técnico Superior de Laboratorio, por el sistema de
concurso-oposición.

BOE-A-2013-551

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

BOE-A-2013-553

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Corrección de errores de la 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-2013-554

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 7 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 Granada n.º 6, por la que se deniega la solicitud de rectificación del
Libro-Fichero de diligencias de libros de actas de comunidades no inscritas.

BOE-A-2013-555

Resolución de 7 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 Motril n.º 1, a la inscripción de un testimonio de auto judicial declarando justificado
el dominio a los efectos de reanudación del tracto sucesivo de una finca.

BOE-A-2013-556

Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Aguilar de la Frontera, por la que se deniega la inscripción de una
sentencia.

BOE-A-2013-557

Resolución de 10 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 Sepúlveda, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
elevación a público de un contrato de compraventa.

BOE-A-2013-558

Resolución de 10 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 Vitoria n.º 3, a la inscripción de un convenio regulador aprobado
judicialmente.

BOE-A-2013-559

Resolución de 11 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 Mazarrón, por su negativa a inscribir una escritura de partición de
herencia.

BOE-A-2013-560
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Resolución de 11 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 interino de Marchena, por su negativa a inscribir una
escritura de obra nueva.

BOE-A-2013-561

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2919/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Federacio Cooperatives Agroalimentaries de la Comunitat Valenciana, de
acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-562

Orden AAA/2920/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco de Valencia, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012,
de 24 de mayo.

BOE-A-2013-563

Orden AAA/2921/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Español de Crédito, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-564

Orden AAA/2922/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Santander, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012,
de 24 de mayo.

BOE-A-2013-565

Orden AAA/2923/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Popular Español SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-566

Orden AAA/2924/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, de acuerdo a lo dispuesto
en la Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-567

Orden AAA/2925/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Confederación Española de Cajas de Ahorro, de acuerdo a lo dispuesto en la
Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-568

Orden AAA/2926/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco de Sabadell, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012,
de 24 de mayo.

BOE-A-2013-569

Orden AAA/2927/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Banca March, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de
24 de mayo.

BOE-A-2013-570
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Orden AAA/2928/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
AAA/1096/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2013-571

Orden AAA/2929/2012, de 4 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la
financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en el Banco Gallego, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de
24 de mayo.

BOE-A-2013-572

Orden AAA/2930/2012, de 12 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para
la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al
amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero,
en la Banca Pueyo, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1096/2012, de
24 de mayo.

BOE-A-2013-573

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 20 de julio de 2012, por la que se establecen
las condiciones de actuación de los Creadores de Mercado de Deuda Pública del
Reino de España.

BOE-A-2013-574

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Nuevas Tendencias
en Antropología, Escenarios de Riesgo y Alternativas de Postdesarrollo.

BOE-A-2013-575

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2013-1967

LOGROÑO BOE-B-2013-1968

LOGROÑO BOE-B-2013-1969

MÁLAGA BOE-B-2013-1970

SANTA FE BOE-B-2013-1971

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-1972

ALICANTE BOE-B-2013-1973

ALICANTE BOE-B-2013-1974

ALICANTE BOE-B-2013-1975

ALICANTE BOE-B-2013-1976

ALICANTE BOE-B-2013-1977

ALICANTE BOE-B-2013-1978

ALICANTE BOE-B-2013-1979
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ALICANTE BOE-B-2013-1980

ALMERÍA BOE-B-2013-1981

ALMERÍA BOE-B-2013-1982

ALMERÍA BOE-B-2013-1983

ALMERÍA BOE-B-2013-1984

ÁVILA BOE-B-2013-1985

BADAJOZ BOE-B-2013-1986

BADAJOZ BOE-B-2013-1987

BARCELONA BOE-B-2013-1988

BARCELONA BOE-B-2013-1989

BARCELONA BOE-B-2013-1990

BARCELONA BOE-B-2013-1991

BARCELONA BOE-B-2013-1992

BARCELONA BOE-B-2013-1993

BARCELONA BOE-B-2013-1994

BARCELONA BOE-B-2013-1995

BILBAO BOE-B-2013-1996

LOGROÑO BOE-B-2013-1997

LUGO BOE-B-2013-1998

LUGO BOE-B-2013-1999

LUGO BOE-B-2013-2000

MADRID BOE-B-2013-2001

MADRID BOE-B-2013-2002

PAMPLONA BOE-B-2013-2003

PAMPLONA BOE-B-2013-2004

PAMPLONA BOE-B-2013-2005

PAMPLONA BOE-B-2013-2006

PAMPLONA BOE-B-2013-2007

PAMPLONA BOE-B-2013-2008

PONTEVEDRA BOE-B-2013-2009

PONTEVEDRA BOE-B-2013-2010

SALAMANCA BOE-B-2013-2011

SALAMANCA BOE-B-2013-2012

SALAMANCA BOE-B-2013-2013

SALAMANCA BOE-B-2013-2014

SALAMANCA BOE-B-2013-2015

SANTANDER BOE-B-2013-2016

TARRAGONA BOE-B-2013-2017

TARRAGONA BOE-B-2013-2018
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TARRAGONA BOE-B-2013-2019

VALLADOLID BOE-B-2013-2020

VITORIA BOE-B-2013-2021

VITORIA BOE-B-2013-2022

ZARAGOZA BOE-B-2013-2023

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2013-2024

SEVILLA BOE-B-2013-2025

SEVILLA BOE-B-2013-2026

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos específicos
para el personal funcionamiento, estatutario y laboral del Ministerio de Defensa
durante el año 2013. Expediente: VP. 1759 100/82/12/0302.

BOE-B-2013-2027

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: (20126101) Soporte a la ingeniería
de ciclo de vida del sistema de misiles Aim-9 Sidewinder y sustitución del grano
propulsante a los motores cohete Mk-36 Mod 8. Expediente: 4023012010300.

BOE-B-2013-2028

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición de kits modificaciones
del motor Rr T56 de aviones T.10 y P.3(20126110). Expediente: 4023012013400.

BOE-B-2013-2029

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Adquisición e
implantación del nuevo sistema de gestión para el departamento de conservación y
ayudas a la navegación. RSC: 6/2013. Expediente: 6/2013.

BOE-B-2013-2030

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acceso
ferroviario en ancho UIC al Muelle de la Energía. Expediente: 138/2012.

BOE-B-2013-2031

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nuevo sistema de backup para
la Autoridad Portuaria de Barcelona. RSC: 170/2012. Expediente: 170/12.

BOE-B-2013-2032

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del suministro de víveres del buque sanitario del Instituto Social de la Marina
"Juan de la Cosa", durante el año 2013.

BOE-B-2013-2033

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento correctico y preventivo de las instalaciones y equipos de la Dirección
Provincial del SEPE de Madrid.

BOE-B-2013-2034
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de suministro de gas helio para la red de observación aerológica de AEMET.

BOE-B-2013-2035

Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Instalación y configuración de extensiones del software SDL
Tridion. Expediente: VN 2012/348 G.

BOE-B-2013-2036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de bienes muebles histórico-artísticos del Monasterio
de Yuste. Expediente: 2012/603 CIB.

BOE-B-2013-2037

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de Instituto de Salud Carlos III, por la que se formaliza el contrato de los
Servicios postales generados en el Instituto de Salud Carlos III. Exp. GG0273/2012.

BOE-B-2013-2038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 9 de enero de 2013, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de material de endoscopias para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2013-2039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de medicamentos exclusivos-3, mediante procedimiento abierto, expediente
13SMA03.

BOE-B-2013-2040

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material osteosíntesis, mediante procedimiento abierto, expediente 13SM0041PN.

BOE-B-2013-2041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Gerencia de la Estructura de Gestión
Integrada de Pontevedra y O Salnés, por la que se hace pública la formalización del
contrato de "Arrendamiento con opción de compra de un sistema físico de proceso
de información para la Estructura de Gestión Integrada de Pontevedra y O Salnés",
expediente AB-EIP1-12-021.

BOE-B-2013-2042

Anuncio de 2 de enero de 2013, de la Gerencia de la Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del servicio de soporte de
segundo nivel de las aplicaciones informáticas (expediente AB-EIS1-12-027).

BOE-B-2013-2043

Anuncio de 2 de enero de 2013, de la Gerencia de la Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del servicio de soporte de
la red de voz-datos y de los sistemas informáticos (expediente AB-EIS1-12-024).

BOE-B-2013-2044

Resolución de 27 de diciembre de 2012 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
energético prestacional y del servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos
energéticos térmicos y locales asociados, de varios centros hospitalarios del Servicio
Gallego de Salud (MI-SER1-12-045).

BOE-B-2013-2045



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Lunes 21 de enero de 2013 Pág. 197

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
8

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Gerencia del Hospital da Costa, de
Burela (Lugo), por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo de
reactivos y demás material necesario para la realización de los parámetros de
bioquímica y suero del laboratorio de análisis clínicos y el arrendamiento del
equipamiento necesario para el Hospital da Costa, Burela (Lugo), perteneciente al
Servicio Gallego de Salud (AB-HCC1-13-001).

BOE-B-2013-2046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se publica la
formalización del contrato de suministro que tiene por objeto la adquisición e
implantación de una infraestructura de almacenamiento inteligente, archivado y
gestión del ciclo de vida de la información digital, cofinanciado por la Unión Europea.

BOE-B-2013-2047

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hemodinámica (Subgrupo SU.PC.SANI. 01.20
del Catálogo del S.A.S.), con destino a los centros sanitarios que integran la
Plataforma Provincial de Logística Integral de Córdoba. Expediente CCA. 6QPGKQ-.

BOE-B-2013-2048

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de videocirugía. Expediente CCA. 62WKVEH.

BOE-B-2013-2049

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de suturas manuales (Subgrupo 01.12 del Catálogo del S.A.S.), con
destino a la Plataforma Provincial de Logística Integral de Córdoba. Expediente CCA.
63LA8SQ.

BOE-B-2013-2050

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministros varios con destino a los Centros de Transfusión Sanguínea del Servicio
Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6GN-TE-.

BOE-B-2013-2051

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de diverso material certificado fungible para incontinencia para la
Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada. Expediente CCA. 626QP+S.

BOE-B-2013-2052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda para un
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación urgente
para mantenimiento evolutivo para la plataforma RACIMA del Gobierno de la Rioja.
Expediente número 12.10-7-2.1-0007/2013.

BOE-B-2013-2053

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Agencia Valenciana de Salud, Dirección
General de Recursos Económicos, por el que se formaliza el contrato relativo al
expediente 195/2012. Evolución tecnológica y funcional y soporte técnico de las
aplicaciones: Cordex, Orion-Ris y Ulises.

BOE-B-2013-2054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 17 de diciembre de 2012 de la Dirección del Servicio Canario de la
Salud, tramitado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto 51/H/13/SU/DI/A/0003
(Suministro de productos cárnicos).

BOE-B-2013-2055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Cáceres y Coria del Servicio Extremeño de Salud. Objeto: Servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones y
equipamientos de los Centros de Atención Primaria adscritos a las Áreas de Salud
de Cáceres y Coria. Expediente: GSE/06/1112046317/12/PA.

BOE-B-2013-2056
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante, de la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de ropa de trabajo.

BOE-B-2013-2057

Resolución de 8 de enero de 2013 del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que
se ordena la publicación de la formalización del contato Servicio de administración y
mantenimiento de los sistemas de información y comunicaciones soporte del servicio
112 de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2013-2058

Resolución de 4 de enero de 2013 de la Gerencia del Hospital U. de la Princesa, por
la que se hace pública la corrección de errores en anuncio de convocatoria del
procedimiento abierto con criterio precio, para la adjudicación del contrato titulado
Servicio de mantenimiento de los equipos de Radiología, de marca General Electric,
instalados en el Hospital U. de la Princesa.

BOE-B-2013-2059

Resolución de 18 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 Servicio de transporte para las actividades y competiciones Madrid
comunidad olímpica, campeonatos escolares de los Institutos de Educación
Secundaria, deporte infantil, campeonatos de España de selecciones autonómicas
en edad escolar y otras actividades deportivas.

BOE-B-2013-2060

Resolución de 14 de enero de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para el Suministro de Terminales
de Motor y Vaporizaciones para Cirugía Artroscópica en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2013-2061

Resolución de 14 de enero de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-284: Suministro de guantes el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2013-2062

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), por la que se hace pública
la formalización del contrato GCASU 2012-292: Suministro de lentes intraoculares y
solución viscoelástica de ácido hialurónico en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2013-2063

Resolución de 14 de enero de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-310: Suministro de implantes de columna
cervical y dorsolumbar el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
(Madrid).

BOE-B-2013-2064

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 2 de enero de 2013 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de las licencias "Treelogic Web e-Pat" instaladas por la Gerencia
Regional de Salud.

BOE-B-2013-2065

Resolución de fecha 28 de diciembre de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de licencias y soporte de los sistemas de información de los Servicios
de Radiología Ire Rayos X instalados en diversos Complejos Asistenciales de la
Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2013-2066
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Resolución de fecha de 10 de enero de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización de la contratación del
servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria
de Burgos, como 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-2013-2067

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra por que que se convoca la licitación del
servicio corporativo de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-2068

Anuncio del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato del servicio de "Limpieza de las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra".

BOE-B-2013-2069

Anuncio de adjudicación del contrato de Concertación de Pólizas de Seguros
Privados para el Ayuntamiento de Alaquàs.

BOE-B-2013-2070

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción de la Diputación de Granada.

BOE-B-2013-2071

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo de servicio de limpieza de edificios y equipamientos
municipales de Lloret de Mar.

BOE-B-2013-2072

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2012/01107,
denominado "Mantenimiento correctivo y evolutivo del producto Plyca, así como el
soporte en su utilización".

BOE-B-2013-2073

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2012/01172,
denominado "Mantenimiento de diverso hardware de IBM instalado en dependencias
municipales y en IAM".

BOE-B-2013-2074

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 2012NRC001,
denominado "Servicios postales para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos".

BOE-B-2013-2075

Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para Obras del
documento de revisión de la separata n.º 2 del proyecto de construcción de la
variante de la GI-632 entre el enlace de Urretxu/Legazpi y Bergara (Conexión con la
AP-1) Tramo: Semienlace de Antzuola-Bergara (conexión con la AP-1).

BOE-B-2013-2076

Anuncio de formalización de contrato de la Diputación Foral de Álava para el
"Servicio de conservación integral de la red foral de carreteras de Álava. Zona Oeste
2013-2014".

BOE-B-2013-2077

Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para Servicios de
asistencia a la dirección de las obras del documento de revisión de la separata n.º 2
del proyecto de construcción de la variante de la GI-632 entre el enlace de
Urretxu/Legazpi y Bergara (conexión con la AP-1) Tramo: semienlace de Antzuola-
Bergara (Conexión con la AP-1).

BOE-B-2013-2078

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de formalización del contrato del servicio de
agencia publicitaria.

BOE-B-2013-2079

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace públca la convocatoria, por
procedimiento abierto, del servicio de "Reparación, Reposición y Mantenimiento de
Áreas Infantiles, Circuitos Biosaludables y Mobiliario Urbano".

BOE-B-2013-2080
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento del alumbrado público en
los Barrios de Centro y Zarzaquemada".

BOE-B-2013-2081

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona por el que se convoca la licitación para
contratar la prestación del servicio de asistencia sanitaria al personal del
Ayuntamiento.

BOE-B-2013-2082

Anuncio del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac de aprobación inicial por el pleno
extraordinario de 27 de diciembre de 2012 de los pliegos de cláusulas técnicas y
administrativas que habrán de regir en el contrato de gestión del servicio público, en
régimen de concesión administrativa, relativo al servicio de limpieza viaria recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de playas.

BOE-B-2013-2083

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de operación
de los equipos de informática y comunicaciones del Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.

BOE-B-2013-2084

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de equipos de microinformática y electrónica
de red de las oficinas de Suma.

BOE-B-2013-2085

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de nuevas
licencias, productos, servicios y mantenimiento de gestión de contenidos Opentext
para el Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2013-2086

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro para la
adquisición de hardware Emc-Data Domain para Backup corporativo.

BOE-B-2013-2087

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para la
ejecución del proyecto de industrialización y despliegue en producción del nuevo
entorno de trabajo para el usuario de la red corporativa municipal.

BOE-B-2013-2088

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
soporte, desarrollo evolutivo y resolución de incidencias sobre aplicaciones de
tramitaciones electrónicas para los canales de internet y quioscos en el entorno J2EE
del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-2089

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios operativos y de
gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-2090

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro a través del sistema de arrendamiento (renting) de 11 vehículos con
destino al Parque Móvil.

BOE-B-2013-2091

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el que se hace pública la
corrección de errores del contrato de Servicio de formación para los empleados del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos (Expt.
2012/PA/000056) y nuevo plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2013-2092

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY12/ASGEN/SE/43 Póliza de accidentes
colectivo para el personal en nómina de la Universitat Politècnica de València.

BOE-B-2013-2093

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en edificios y locales
de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 2013 y 2014.

BOE-B-2013-2094
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato para el servicio de protección, vigilancia y control de accesos de la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2013-2095

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Palma D. Pablo Cerdá Jaume, de subasta en venta notarial
de finca hipotecada.

BOE-B-2013-2096

Anuncio de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos
(FORTA) por el que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, y de control de
accesos y afines en las instalaciones de FORTA, en la calle Bocángel núm. 26, de
Madrid (Exp. 01/13).

BOE-B-2013-2097

Anuncio de subasta notarial ante el Notario de Mijas doña Cristina Denis Real,
adscrito al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, para venta extrajudicial de la finca
registral 68.333 del Registro de la Propiedad número 2 de los de Mijas.

BOE-B-2013-2098

Anuncio de la notaría de doña Eloísa López-Monís Gallego sobre trámite para una
venta extrajudicial.

BOE-B-2013-2099

Anuncio de la Notaría de María del Carmen Soriano Lavirgen sobre ejecución
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2013-2100

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro, montaje e instalación del mobiliario
general para el Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-2101

Anuncio de la Notaría de don Manuel Hurle González, por la que se anuncia venta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2013-2102

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa n.º 41 Base Aérea de San Javier
del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a D. Luis Miguel
Salado Alonso, la iniciación del expediente N.º 2012/00006/41 de pagos indebidos,
instruido por la citada sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-2103

Anuncio de la Sección Económico Administrativa n.º 41 Base Aérea de San Javier
del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a D. Antonio Galán
González, la iniciación del expediente N.º 2012/00003/41 de pagos indebidos,
instruido por la citada sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-2104

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Morillo" de Pontevedra por el que se notifica a don Juan Carlos Coya
Crespo (DNI09292620E) el requerimiento de pago voluntario recaído en el
Expediente de Responsabilidad 001/11.

BOE-B-2013-2105

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de requerimiento de desalojo, previo a incoación de expediente de
desahucio de vivienda militar, correspondiente a D. Fernando Luis Peña Garzón.

BOE-B-2013-2106

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo n.º 168/11, correspondiente a D. Manuel
Muñoz Grueso.

BOE-B-2013-2107

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de expediente administrativo número 343/2011, correspondiente a
D. Gabriel Muñoz Ginés.

BOE-B-2013-2108
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1987 y 1988.

BOE-B-2013-2109

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
texto refundido 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-2013-2110

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2013-2111

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2013-2112

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de revisión contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-2113

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2013-2114

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Proyecto Complementario del
Proyecto Constructivo de Plataforma Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco.
Tramo: Legorreta".

BOE-B-2013-2115

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Modificado del proyecto
constructivo de plataforma nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Tolosa".

BOE-B-2013-2116

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica edicto relativo
al cambio de titularidad a favor de Carlton Yachts International, S.L., de la concesión
otorgada a Aitamar Yachts, S.L. y Gerrit Jan Van Esch.

BOE-B-2013-2117

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador 1183/12, incoado a José Francisco Pedraza
Galiana, por infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2013-2118

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-2119

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-2120

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre notificación de
Apercibimiento de Ejecución Subsidiaria relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-2121
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia sobre prescripción
de Depósitos por Abandono.

BOE-B-2013-2122

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2013, de la Agencia
Española de Protección de Datos, por la que se notificaron Resoluciones de Tutelas
de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2123

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2124

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Recursos de Reposición de Resoluciones de
Archivo, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-2125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Corrección de errores a la Resolución de 27 de agosto de 2012 por la que se
autoriza el establecimiento de instalación eléctrica, expediente 10/AT-8658
(Cáceres).

BOE-B-2013-2126

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. BOE-B-2013-2127

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

BOE-B-2013-2128

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2013-2129

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Doctora en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2013-2130

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Geografía e Historia).

BOE-B-2013-2131

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre el extravío de título de
propio de Máster de "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio".

BOE-B-2013-2132
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