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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República de El
Salvador.

BOE-A-2013-951

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de
no Residentes e Impuesto sobre Sociedades

Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 230 "Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e
ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación" y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de
determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación".

BOE-A-2013-952

Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido

Orden HAP/71/2013, de 30 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados
modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de
mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se
determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos, y otra
normativa tributaria.

BOE-A-2013-953

Información tributaria

Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720,
declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se
refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación.

BOE-A-2013-954

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Currículo

Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades
Comerciales.

BOE-A-2013-955
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Orden ECD/74/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Aprovechamiento y
Conservación de Medio Natural.

BOE-A-2013-956

Orden ECD/75/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Conducción de
Vehículos de Transporte por Carretera.

BOE-A-2013-957

Orden ECD/76/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento
Electromecánico.

BOE-A-2013-958

Orden ECD/77/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Obras de Interior,
Decoración y Rehabilitación.

BOE-A-2013-959

Orden ECD/78/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Operaciones de
Laboratorio.

BOE-A-2013-960

Orden ECD/79/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Operaciones
Subacuáticas e Hiperbáricas.

BOE-A-2013-961

Orden ECD/80/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Postimpresión y
Acabados Gráficos.

BOE-A-2013-962

Orden ECD/81/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Video Disc Jockey
y Sonido.

BOE-A-2013-963

Orden ECD/82/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

BOE-A-2013-964

Orden ECD/83/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Artista
Fallero y Construcción de Escenografías.

BOE-A-2013-965

Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

BOE-A-2013-966

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la
actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos
pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites
máximos de aportación mensual para las personas que ostenten la condición de
asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la
prestación farmacéutica ambulatoria.

BOE-A-2013-967

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 22 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el punto del Anexo, relativo al título universitario oficial de
"Graduado a Graduada en Ingeniería de Edificación", de la rama de conocimiento
"Ingeniería y Arquitectura" de la Universidad de Salamanca, del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.

BOE-A-2013-968
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Autos

Auto de 12 de diciembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el
que se aclara el fallo de la Sentencia de 22 de noviembre de 2011, recaida en el
recurso contencioso administrativo n.º 308/2010.

BOE-A-2013-969

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social a don José
Joaquín Pulido Cantos.

BOE-A-2013-972

Destinos

Orden HAP/85/2013, de 23 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2566/2012, de 12 de
noviembre.

BOE-A-2013-970

Orden HAP/86/2013, de 23 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2667/2012, de 10 de
diciembre.

BOE-A-2013-971

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/87/2013, de 15 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución ENS/607/2011, de 25 de febrero.

BOE-A-2013-973

Orden ECD/88/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional a doña María Remedios Tenor Bayo.

BOE-A-2013-974

Orden ECD/89/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don José Luis
Suárez Casado.

BOE-A-2013-975

Orden ECD/90/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resoluciones de 27 de abril de 2010.

BOE-A-2013-976
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Bajas

Resolución de 28 de enero de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionaria de
doña Lidia González Núñez, perteneciente al Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

BOE-A-2013-977

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Corrección de errores de la 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-2013-978

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 28 de enero de 2013, de la Comisión de Selección a la que se refiere el
artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y a la Carrera Fiscal por la
categoría de Abogado Fiscal.

BOE-A-2013-979

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/91/2013, de 9 de enero, por la que se renuevan los nombramientos de
miembros de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras
Judicial y Fiscal.

BOE-A-2013-980

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/92/2013, de 23 de enero, por la que se declaran desiertos puestos de
trabajo de libre designación, convocados por Orden HAP/1946/2012, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2013-981

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y se fija el
calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2013-982

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-983
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se
anula la de 1 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión de plaza de Técnico Superior en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2013-984

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al
año 2013, para la celebración de acciones de comunicación y actividades
divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

BOE-A-2013-985

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 11/2013,
interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos
de presentación, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, sección séptima.

BOE-A-2013-986

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 544/2012,
interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos
de presentación, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, sección séptima.

BOE-A-2013-987

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de
corrección de errores de la de 11 de diciembre de 2012, por la que se aprueba el
calendario de convocatorias de pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y
sus especialidades, para el año 2013, y bases de las convocatorias.

BOE-A-2013-988

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2013-989

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-990
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución
resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del Plan PROA.

BOE-A-2013-991

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución
resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del plan para la
disminución del abandono escolar temprano.

BOE-A-2013-992

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución
resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa para la
financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles
obligatorios de la enseñanza.

BOE-A-2013-993

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución
resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa de
mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.

BOE-A-2013-994

Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se publica la concesión de ayudas para la organización en
España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante
el año 2012.

BOE-A-2013-995

Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la distribución de
películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos durante el año 2012.

BOE-A-2013-996

Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la participación de
películas españolas en festivales durante el año 2012.

BOE-A-2013-997

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo,
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2013-998

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo,
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2013-999

Fundaciones

Orden ECD/93/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Tai-Chi Zen Cristiano Peter Yang.

BOE-A-2013-1000
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2940/2012, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre el lote n.º 25, subastado por la Sala Galileo en Madrid.

BOE-A-2013-1001

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal. Cuentas anuales

Resolución de 28 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-1002

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se publican las ayudas concedidas para la realización del proyecto
demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en
establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural.

BOE-A-2013-1003

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja sin efecto la de 28 de abril
de 2011, por la que se establecen las bases y la convocatoria del Programa de
ayudas IDAE para la promoción del uso de lámparas de alta eficiencia energética
2011-2012, dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética en España (E4).

BOE-A-2013-1004

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja sin efecto la de 28 de junio
de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del segundo Programa de
ayudas IDAE para la sustitución de ópticas de semáforos a la nueva tecnología LED,
con fines de ahorro energético, dirigido a ayuntamientos, dentro del Plan de Acción
2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4).

BOE-A-2013-1005

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja sin efecto la de 23 de
febrero de 2010, por la que se establecen las líneas de apoyo económico e
incentivación a la participación de las empresas de servicios energéticos en el Plan
de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General
del Estado.

BOE-A-2013-1006

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja sin efecto la de 8 de marzo
de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 2011, del
Programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y
eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética en España (E4).

BOE-A-2013-1007

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2012 para la realización de actuaciones en el marco de la política pública para el
fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales para el período
2012-2015, en el ámbito del sector aeroespacial.

BOE-A-2013-1008

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2012, para proyectos presentados al programa de apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras.

BOE-A-2013-1009
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Gas natural

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos de gas natural básicos para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014.

BOE-A-2013-1010

Hidrocarburos

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagas, SA autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución "Anexo al gasoducto Granada-Motril ampliación de la
posición L-07 con estación de regulación y medida G-1600 (80/16) para un punto de
entrega de gas natural", en el término municipal de Granada.

BOE-A-2013-1011

Homologaciones

Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un sistema solar, modelo OKSOL
- 150, fabricado por Soterna S Coop.

BOE-A-2013-1012

Instalaciones eléctricas

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Fuerzas Eléctricas de Navarra, SAU la instalación del
segundo grupo (Grupo-2) de la central térmica de ciclo combinado de Castejón, en el
término municipal de Castejón (Navarra).

BOE-A-2013-1013

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/94/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de
producciones tropicales y subtropicales comprendido en el Plan 2013 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-1014

Orden AAA/95/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de
multicultivo de hortalizas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-1015

Orden AAA/96/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en Canarias, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-1016

Orden AAA/97/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa,
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-1017

Orden AAA/98/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-1018
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Orden AAA/99/2013, de 24 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no
textiles, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-1019

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para
la realización de determinados reconocimientos médicos.

BOE-A-2013-1020

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2013 y el mes de enero de
2014, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2013-1021

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 3560/2012, promovido por la
Federación Dincat sobre autonomía y atención a la dependencia.

BOE-A-2013-1022

Subvenciones

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a personas con
discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros estatales
para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso.

BOE-A-2013-1023

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a residentes de Ceuta
y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para
la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y
adaptación del hogar.

BOE-A-2013-1024

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2013-1025

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 29 de abril de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Magisterio de Educación Infantil.

BOE-A-2013-1026

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 29 de abril de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2013-1027
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Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2013-1028

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2013-1029

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2013-1030

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-3643

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-3644

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CANGAS DE ONÍS BOE-B-2013-3645

MADRID BOE-B-2013-3646

MONDOÑEDO BOE-B-2013-3647

ZARAGOZA BOE-B-2013-3648

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2013-3649

ALICANTE BOE-B-2013-3650

ALICANTE BOE-B-2013-3651

ALICANTE BOE-B-2013-3652

ALICANTE BOE-B-2013-3653

ALICANTE BOE-B-2013-3654

ALICANTE BOE-B-2013-3655

ALICANTE BOE-B-2013-3656

ÁVILA BOE-B-2013-3657

BADAJOZ BOE-B-2013-3658

BADAJOZ BOE-B-2013-3659

BARCELONA BOE-B-2013-3660

BARCELONA BOE-B-2013-3661

BARCELONA BOE-B-2013-3662

BARCELONA BOE-B-2013-3663

BARCELONA BOE-B-2013-3664

BARCELONA BOE-B-2013-3665

BARCELONA BOE-B-2013-3666

BARCELONA BOE-B-2013-3667

BILBAO BOE-B-2013-3668



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Pág. 344

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
7

BILBAO BOE-B-2013-3669

BILBAO BOE-B-2013-3670

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-3671

CÓRDOBA BOE-B-2013-3672

CÓRDOBA BOE-B-2013-3673

GIJÓN BOE-B-2013-3674

GIJÓN BOE-B-2013-3675

GIJÓN BOE-B-2013-3676

GRANADA BOE-B-2013-3677

HUELVA BOE-B-2013-3678

HUESCA BOE-B-2013-3679

HUESCA BOE-B-2013-3680

LLEIDA BOE-B-2013-3681

LOGROÑO BOE-B-2013-3682

LOGROÑO BOE-B-2013-3683

LOGROÑO BOE-B-2013-3684

LUGO BOE-B-2013-3685

LUGO BOE-B-2013-3686

MADRID BOE-B-2013-3687

MADRID BOE-B-2013-3688

MADRID BOE-B-2013-3689

MADRID BOE-B-2013-3690

MADRID BOE-B-2013-3691

MADRID BOE-B-2013-3692

MADRID BOE-B-2013-3693

OVIEDO BOE-B-2013-3694

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-3695

PAMPLONA BOE-B-2013-3696

PONTEVEDRA BOE-B-2013-3697

PONTEVEDRA BOE-B-2013-3698

PONTEVEDRA BOE-B-2013-3699

PONTEVEDRA BOE-B-2013-3700

PONTEVEDRA BOE-B-2013-3701

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-3702

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-3703

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-3704

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-3705

SANTANDER BOE-B-2013-3706

SANTANDER BOE-B-2013-3707



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Pág. 345

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
7

SANTANDER BOE-B-2013-3708

SANTANDER BOE-B-2013-3709

SANTANDER BOE-B-2013-3710

SANTANDER BOE-B-2013-3711

SANTANDER BOE-B-2013-3712

TOLEDO BOE-B-2013-3713

TOLEDO BOE-B-2013-3714

TOLEDO BOE-B-2013-3715

TOLEDO BOE-B-2013-3716

VALENCIA BOE-B-2013-3717

VALENCIA BOE-B-2013-3718

VALENCIA BOE-B-2013-3719

VALENCIA BOE-B-2013-3720

VALENCIA BOE-B-2013-3721

VITORIA BOE-B-2013-3722

VITORIA BOE-B-2013-3723

VITORIA BOE-B-2013-3724

VITORIA BOE-B-2013-3725

VITORIA BOE-B-2013-3726

VITORIA BOE-B-2013-3727

ZARAGOZA BOE-B-2013-3728

ZARAGOZA BOE-B-2013-3729

ZARAGOZA BOE-B-2013-3730

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-3731

SEVILLA BOE-B-2013-3732

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2013-3733

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-3734

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-3735
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Subsecretaria de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (6 lotes).

BOE-B-2013-3736

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto "Servicio de coordinación de actividades empresariales y de
seguridad y salud para las obras de mantenimiento y reparación en buques e
instalaciones apoyadas por el Arsenal de La Carraca e ISEMER".

BOE-B-2013-3737

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra por la que desiste del procedimiento
para la contratación pública de: "Adquisición diverso material móvil de intendencia".
(Expediente 209112012007700).

BOE-B-2013-3738

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Servicios especializados para varias dependencias".

BOE-B-2013-3739

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Rioja por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación conjunta del acceso a redes y adquisición del suministro de energía
eléctrica con destino a sus centros de trabajo.

BOE-B-2013-3740

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de recogida, transporte y entrega de
paquetería ordinaria, impresos, material de oficina y limpieza, así como documentos
base para confección de pasaportes y DNI, desde los diferentes centros policiales de
Madrid a los puntos que se señalan en los anexos, así como entre las poblaciones
indicadas en los mismos, según apartado 1.º del Pliego de Prescripciones Técnicas,
para los años 2013 y 2014. Expediente: 002/13/TR/01.

BOE-B-2013-3741

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos de superestructura de vías de la red ferroviaria del puerto
de Barcelona. Expediente: Clave de expediente: 003/2013.

BOE-B-2013-3742

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de suministro de una pasarela móvil para el atraque 8 del
muelle de la Galera del Puerto de Algeciras.

BOE-B-2013-3743

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación. Real Carenero y baterías defensivas en sitio historico Puente Zuazo y
fortificaciones anejas. Carreteras N-IVa p.k. 673,4 a  674,2. Tramo: Puerto Real-San
Fernando. Provincia de Cádiz. Expediente: 50.15/11; 39-CA-4571.

BOE-B-2013-3744
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización del contrato de servicio
de control de accesos, vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones del
Consejo Superior de Deportes ubicados en su sede principal, así como en la calle
Ferraz, 16, de Madrid. Expediente: 01/2013 GA SG.

BOE-B-2013-3745

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el suministro de energía
eléctrica en la sede del paseo de Recoletos, 20, de Madrid, Biblioteca Nacional de
España. (120012).

BOE-B-2013-3746

Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación de los "Servicios de alojamiento, hostelería y otros que
se derivan del programa de profesores visitantes en EE.UU. y Canadá (curso 2013-
2014) en el año 2013".

BOE-B-2013-3747

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de
suministro eléctrico.

BOE-B-2013-3748

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato de los servicios
postales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2013-3749

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por el que
se publica la renuncia a la celebración del "Contrato de servicios para la asistencia
técnica a la dirección de las obras de rehabilitación medioambiental de la fachada
costera del casco urbano de Altea, término municipal de Altea (Alicante)". Expediente
03-0326.

BOE-B-2013-3750

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por el que
se renuncia a la celebración del contrato "Rehabilitación medioambiental de la
fachada costera del casco urbano de Altea, t.m. de Altea (Alicante)". Expediente 03-
0279.

BOE-B-2013-3751

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Contrato para el servicio de mantenimiento, conservación y explotación  del
sistema automático de información hidrológica (S.A.I.H.) de la cuenca del Duero.
Expediente: 452-A.611.11.07/2012.

BOE-B-2013-3752

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/11 de implantación de caudalimetría en la salida de la
ETAP de Campotéjar (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-2013. Programa
Operativo de Murcia. Expediente: O-06/11-39.

BOE-B-2013-3753

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia en la Estación Experimental de Zonas Áridas y en el
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora con destino a la
Estación Experimental de Zonas Áridas.

BOE-B-2013-3754
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones del Centro de
Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2013-3755

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia.
Objeto: Procedimiento para la autorización de la ocupación del dominio público
mediante la instalación y explotación de máquinas expendedoras automáticas de
bebidas frías y calientes y de productos sólidos alimentarios en el edificio sede de la
Comisión Nacional de la Competencia. Expediente: 12/00105.

BOE-B-2013-3756

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación - Presidencia del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de gestión náutica de buques oceanográficos para su operación por el
Instituto Español de Oceanografía. Precios unitarios e importe máximo. Expediente:
002/13.

BOE-B-2013-3757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se convoca
concurso para la celebración de un acuerdo marco para la selección de uno o varios
empresarios para el posterior suministro de los productos alimenticios: Pescados
frescos.

BOE-B-2013-3758

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de productos alimenticios: Carnes y
embutidos.

BOE-B-2013-3759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina del
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2013-3760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga por la
que se renuncia a la celebración del Contrato, Expte. n.º MA.SERV.04/2012 "Servicio
de limpieza de la sede de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social,
Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia, de Protección de Menores y de
Gestión de Servicios Sociales y Centro de Valoración y Orientación para Personas
con Discapacidad".

BOE-B-2013-3761

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de soporte y mantenimiento de aplicaciones
de planificación, edificación y desarrollos internos .

BOE-B-2013-3762

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de bolsas de donación de sangre cuádruples sistema arriba y abajo con
un filtro para hematíes y el arrendamiento y el mantenimiento de las máquinas
necesarias para la realización del fraccionamiento de sus componentes, con destino
a los Centros de Transfusión Sanguínea del Servicio Andaluz de Salud. Expediente
CCA. +JMVXKJ.

BOE-B-2013-3763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación del contrato
del servicio de limpieza, por lotes, en los centros de día para personas mayores
dependientes y centros sociales de Moreda, Lugones y Covadonga y en el centro de
apoyo a la integración de Naranco.

BOE-B-2013-3764

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación del contrato
del servicio de limpieza, por lotes, en el centro de alojamiento de menores de
Miraflores (Noreña) y en el Jardín de Infancia de Cantos (Avilés).

BOE-B-2013-3765
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Corrección de errores del anuncio del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte relativo a la licitación de un contrato de servicios de
mantenimiento, monitorización, soporte y formación a usuarios del sistema
informático de gestión integral en red (GIR), (GIE 04/2013).

BOE-B-2013-3766

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de enero de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios titulado "Mantenimiento integral de
los materiales que forman parte de los equipos de protección respiratoria del cuerpo
de bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2013-3767

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se hace
pública la formalización del contrato titulado "Suministro de energía eléctrica para
diversos inmuebles adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana".

BOE-B-2013-3768

Resolución de 22 de enero de 2013 por la que la Dirección Gerencia del SUMMA
112 promueve el expediente de contratación de Servicios PA/SE/06/12 denominado
"Servicio de helicóptero y su empleo en la prestación de asistencia sanitaria propia
del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112".

BOE-B-2013-3769

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto, con criterio único
precio, para la adjudicación del contrato titulado: Mantenimiento equipos marca
General Electric instalados en el Hospital Universitario de La Princesa (ecografía,
pacs/ris, anestesia y medicina nuclear) y actualización del servidor multimodalidad.

BOE-B-2013-3770

Resolución de 11 de enero de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación del suministro suministro de kits de material fungible
para el funcionamiento de las bombas de infusión de insulina para el Hospital de Día
Pediátrico y el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-3771

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, de licitación
para el "Suministro de gasóleo C en los colegios públicos y escuelas infantiles
municipales de Calvià".

BOE-B-2013-3772

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid) de convocatoria del contrato
de servicio de Limpieza de Dependencias Municipales de Sevilla la Nueva.

BOE-B-2013-3773

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación pública del
suministro de energía eléctrica en alta tensión a distintos puntos de consumo
propiedad del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-3774

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el se hace pública la licitación para contratar
el suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en alta tensión.

BOE-B-2013-3775

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento y cableado
estructurado de la red municipal de datos.

BOE-B-2013-3776

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de servicios de transformación de dos autobombas
rurales pesadas para el Servicio Contra Incendios y Protección Civil.

BOE-B-2013-3777

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras de urbanización en el Polígono de Cooperación APE.11.08.02
Callejón José Cabrera. Distrito de Carabanchel. Fase I.

BOE-B-2013-3778



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Pág. 350

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
7

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato del seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de
Burgos.

BOE-B-2013-3779

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización de contrato del servicio de
limpieza de colegios públicos e instalaciones municipales de Barakaldo.

BOE-B-2013-3780

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Paterna por el que se convoca el
procedimiento para la contratación del Suministro eléctrico y servicios energéticos y
de mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado público del
Ayuntamiento de Paterna.

BOE-B-2013-3781

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas y portones de paso
de vehículos de los parques y edificios de la Subdirección General de Bomberos y
Sede de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2013-3782

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se suspende el
procedimiento de licitación del "Servicio integral de recogida y albergue de animales
abandonados o extraviados en diversos municipios de la provincia de Cuenca", cuya
licitación fue publicada en el BOE n.º 278, de fecha 19 de noviembre de 2012.

BOE-B-2013-3783

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: "Servicio de soporte de 24x7 de los sistemas, y de
administración, seguimiento de la explotación y gestión de los sistemas informáticos
de CISEM, dentro del ámbito de responsabilidad de la Dirección General de
Seguridad".

BOE-B-2013-3784

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro mediante arrendamiento con opción
de compra de 100 equipos de intervención para el servicio de prevención y extinción
de incendios.

BOE-B-2013-3785

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado: "Servicio de gestión de incidencias y
mantenimiento de determinados elementos e infraestructuras electrónicas de
seguridad de la Dirección General de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-3786

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato de
Servicios de telefonía fija, móvil y líneas ADSL para la Diputación de Girona y los
organismos autónomos Xarxa Local de Municipios (Xaloc), Dipsalut y Conservatori
de Música Isaac Albéniz.

BOE-B-2013-3787

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
Servicio de logística, de recepción, administración, manipulación, transporte, entrega,
recogida y almacenaje del material de la Sociedad Estatal Loterías del Estado
(SELAE) que el Patronato de Apuestas presta en los Puntos de Venta que configuran
la red de la provincia de Barcelona, incluida la capital.

BOE-B-2013-3788

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca la licitación pública
del contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza de los
equipamientos municipales adscritos al Servicio de Cultura y Juventut del
Ayuntamiento de Granollers y del Patronato Municipal del Museo.

BOE-B-2013-3789

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY12/ASIC/S/26, adquisición de equipos
para soporte a cálculo científico. Cofinanciado con la convocatoria 2010 de ayudas
del subprograma de proyectos de infraestructura científico-tecnológica con el fondo
europeo de desarrollo regional (línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas del plan nacional de I+D+I 2008-2011).

BOE-B-2013-3790
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Resolución Rectoral, de fecha 17 de diciembre de 2012, de inicio de expediente de
contratación: "Servicios Unificados de Telefonía en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla".

BOE-B-2013-3791

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a licitación pública el
contrato de "Suministro, entrega e instalación de espectrómetro de masas para la
unidad de proteómica del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de Málaga, cofinanciado con fondos FEDER convocatoria 2010-
UNMA10-1E-743".

BOE-B-2013-3792

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la licitación pública
para el contrato de "Suministro, entrega e instalación de espectrómetro de masas de
alta resolución de plasma acoplado inductivamente (ICP-HRMS) del sector
magnético para la unidad de Espectrometría Atómica del Servicio Central de Apoyo a
la Investigación de la Universidad de Málaga, cofinanciado con fondos FEDER
convocatoria 2010-UNMA10-1E-743.

BOE-B-2013-3793

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca licitación pública para
el suministro de Sistema de Cromatografía Líquida-Espectrometría de Masa Exacta
con Tecnología de Analizador Electrostático Orbitrap. Proyecto de Infraestructura
Científico-Tecnológica cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-
FEDER, Convocatoria 2010-UNMA 10-1E-743.

BOE-B-2013-3794

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la
licitación pública para el contrato de suministro e instalación de un Espectrómetro
Raman Confocal.

BOE-B-2013-3795

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del acuerdo marco, mediante procedimiento abierto, del contrato número
Consu 1/2013 de suministro de material de oficina.

BOE-B-2013-3796

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Gregorio Isidro Martín Mayoral, de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-3797

Anuncio de la notaría de don José Luis Bellot Sempere, Notario de Rojales, para la
publicación de edicto de subasta notarial.

BOE-B-2013-3798

Anuncio de la Notaría de don Alejandro Martino Alises sobre subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2013-3799

Resolución de 21 de diciembre de la Gerencia de Galaria Empresa Pública de
Servizos Sanitarios, S.A., por la que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto y ordinario, del servicio de enganche y arrastre de dos unidades móviles de
resonancia magnética. Expediente AB-GLR1-12-041.

BOE-B-2013-3800

Anuncio de la Notaría de don Luis Novoa Botas sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2013-3801

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los "Servicios de asistencia técnica para el seguimiento
de instalaciones de telecontrol en proyectos de obras en ejecución de Canal de
Isabel II Gestión, S.A.".

BOE-B-2013-3802

Anuncio de la Notaría de don Ricardo Monllor para subasta extrajudicial de bien
inmueble.

BOE-B-2013-3803

Anuncio de formalización de contrato de la Societat Urbanísitica Metropolitana de
Rehabilitació i Gestió, S.A.(REGESA) para la contratación del servicio de vigilancia y
custodia de los 8 edificios de viviendas de protección oficial situados en el término
municipal de Barcelona.

BOE-B-2013-3804

Anuncio de la Notaría de don Alexandre Nielles Sánchez sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2013-3805

Anuncio de la notaría de doña María Adoración Fernández Maldonado, Notario de
Albacete, de subasta notarial.

BOE-B-2013-3806
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Anuncio de subasta notarial del Notario de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de
Tenerife) don Pablo Otero Afonso, en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-3807

Anuncio de la notaría de doña Isabel María Rueda Torres, relativo a las subasta
extrajudicial de varias fincas.

BOE-B-2013-3808

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
Red zonal de Galicia (4 lotes)".

BOE-B-2013-3809

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Administración Económica del Cuartel General del Mando
de Canarias, por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha
19 de noviembre de 2012, recaída en el expediente 201200570 554, sobre reintegro
por pago indebido.

BOE-B-2013-3810

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Administrativa de Personal por el
que se notifica a don Pedro José González Pérez Resolución sobre haberes
indebidamente percibidos.

BOE-B-2013-3811

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador 5934/2012 // 28175/2012 incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-3812

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Madrid-Agudo con hijuelas (VAC-116), de la titularidad de
"Autómnibus Interurbanos, Sociedad Anónima (AISA)". AC-MOD-247/2011.

BOE-B-2013-3813

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa de Portoli 2012, Sociedad
Limitada, en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2013-3814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido
por la ayuda sobre proyecto de largometrajes de la película titulada "Hágase tu
voluntad".

BOE-B-2013-3815

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido
por la Ayuda sobre Proyecto de Largometrajes de la película titulada "La puerta de
no retorno".

BOE-B-2013-3816

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil "Ferroaleaciones
Españolas, S.A."

BOE-B-2013-3817
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la Información Pública de
bienes y derechos y convocatoria al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación,
relativo al Expediente de Expropiación Forzosa por el procedimiento de urgencia
derivado del "Proyecto Modificado n.º 1 Construcción del Saneamiento y Depuración
de la Comarca Agraria en la zona fronteriza con Portugal (Cáceres)". Expediente:
03.803.0295/2121.

BOE-B-2013-3818

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre notificación de
acuerdo de suspensión de expediente sancionador por infracción a la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2013-3819

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo a la información
pública del "Proyecto informativo de abastecimiento a los municipios de Yecla y
Jumilla desde las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Fase 1, mejora de la impulsión del ramal de Cieza. Fase 2, ramal a Jumilla. Fase 3,
ramal a Yecla y su estudio de impacto ambiental".

BOE-B-2013-3820

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y Resoluciones de
Archivos.

BOE-B-2013-3821

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-3822

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-2013-3823

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Valencia de información pública de
solicitud de declaración de Mineral Natural para las aguas procedentes de la Obra
Subterránea 7529, sita en el Polígono Industrial número 7, parcela R-1, en el término
de El Puig. MIDCAM/2012/1/46.

BOE-B-2013-3824

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

BOE-B-2013-3825

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciada en
Bioquímica.

BOE-B-2013-3826

Anuncio de Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Médico, Especialista
en Pediatría.

BOE-B-2013-3827

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio "Begoñako Andra Mari" sobre
extravío de título de Maestra, especialidad Educación Física.

BOE-B-2013-3828

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

BOE-B-2013-3829

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2013-3830
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CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-3831
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