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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Currículo

Orden ECD/100/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Construcción.

BOE-A-2013-1031

Orden ECD/101/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de
Material Rodante Ferroviario.

BOE-A-2013-1032

Orden ECD/102/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Automatización y Robótica Industrial.

BOE-A-2013-1033

Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Caracterización y Maquillaje Profesional.

BOE-A-2013-1034

Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Estilismo y Dirección de Peluquería.

BOE-A-2013-1035

Orden ECD/105/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

BOE-A-2013-1036

Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social.

BOE-A-2013-1037

Orden ECD/107/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Mantenimiento Electrónico.

BOE-A-2013-1038

Orden ECD/108/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Mecatrónica Industrial.

BOE-A-2013-1039

Orden ECD/109/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prótesis
Dentales.

BOE-A-2013-1040

Orden ECD/110/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido
para Audiovisuales y Espectáculos.

BOE-A-2013-1041

Orden ECD/111/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Transporte Marítimo y Pesca de Altura.

BOE-A-2013-1042

Orden ECD/112/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Vestuario a Medida y de Espectáculos.

BOE-A-2013-1043
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la
Plataforma del Tercer Sector.

BOE-A-2013-1044

TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático del
Tribunal de Cuentas para la recepción de la información y documentación relativa a
la contratación llevada a cabo por las entidades integrantes del sector público
empresarial estatal.

BOE-A-2013-1045

Contratación administrativa

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2012, de modificación
de la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos
de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por
Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009.

BOE-A-2013-1046

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 23 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Agustín Azparren Lucas.

BOE-A-2013-1047

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/113/2013, de 23 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/2570/2012, de 19 de noviembre.

BOE-A-2013-1048

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 18 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 Víctor
Fernando Gómez Comendador.

BOE-A-2013-1049

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Salamanca, de corrección
de errores de la de 20 de diciembre de 2012, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-1050
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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 modifica el de 2 de noviembre de 2010, por el que
se publica la relación de aspirantes que superaron la primera fase del proceso
selectivo para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, entre
juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional,
convocado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2009.

BOE-A-2013-1051

Acuerdo de 30 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y
provisionalmente excluidos a tomar parte en las pruebas de promoción y
especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas
por Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-1053

Acuerdo de 30 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de especialización en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-1054

Acuerdo de 30 de enero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de especialización en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo del Pleno de 20
de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-1055

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 24 de enero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso para la provisión de plazas de Letrado al servicio del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2013-1052

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/114/2013, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1056

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/115/2013, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1057

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/116/2013, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1058

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1060

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/117/2013, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1059
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/118/2013, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1061

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/119/2013, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1062

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Antidopaje, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-1064

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

Orden ESS/121/2013, de 16 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1066

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/120/2013, de 4 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1065

Orden ESS/122/2013, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1067

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden IET/123/2013, de 24 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1068

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/124/2013, de 24 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1069

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/125/2013, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1070
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/126/2013, de 18 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1071

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1072

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/127/2013, de 17 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1073

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1074

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-1075

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 730/2011, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, n.º 11.

BOE-A-2013-1076

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 1459/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección séptima.

BOE-A-2013-1077

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/2941/2012, de 28 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2013-1078
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Recursos

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 554/2012,
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-2013-1079

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/128/2013, de 23 de enero, por la que se publica la declaración de utilidad
pública de una federación.

BOE-A-2013-1080

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2013-1081

Ayudas

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
Corporaciones Locales en atención a determinadas necesidadess derivadas de
situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2013-1082

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2013-1083

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se publican las ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que
fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2012, convocadas por
Resolución de 31 de agosto de 2012.

BOE-A-2013-1084

Patrimonio del Estado

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012, por
el que se otorga la autorización para el uso del inmueble denominado "Teatro Real"
de Madrid, a la Fundación del Teatro Real.

BOE-A-2013-1085

Premios

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución
de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria
correspondientes al curso académico 2009-2010.

BOE-A-2013-1086

Reales Academias

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2013-1087

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2013-1088
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma Competitividad I+D perteneciente a la
convocatoria 2012 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

BOE-A-2013-1089

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas el 14 de diciembre de 2012 a los participantes españoles en la
convocatoria 2011-1 de la Empresa Común ARTEMIS.

BOE-A-2013-1090

Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas el 31 de julio de 2012 a los participantes españoles en la
convocatoria AAL-2011-4 del Programa Ambient Assisted Living.

BOE-A-2013-1091

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases
reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del "Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente (PIVE-2)"

BOE-A-2013-1092

Datos de carácter personal

Resolución de 15 de enero de 2013, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter
personal.

BOE-A-2013-1093

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/129/2013, de 17 de enero, por la que se convocan becas de formación
práctica en materia de ordenación pesquera para titulados universitarios.

BOE-A-2013-1094

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1095

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1096

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1097

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1098
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1099

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1100

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, en
materia de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1101

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de
estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1102

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, en materia
de estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1103

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Generalitat Valenciana, en materia de
estadística, año 2012.

BOE-A-2013-1104

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Exportación. Entidades colaboradoras

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio a la Federación Española de Asociaciones de
Fabricantes de Equipamiento de Baño.

BOE-A-2013-1105

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España.

BOE-A-2013-1106

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la
Secretaría de Estado de Comercio a la Confederación Española de Agencias de
Viaje.

BOE-A-2013-1107

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se revoca el reconocimiento de la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viajes como entidad colaboradora de la Secretaría de
Estado de Comercio.

BOE-A-2013-1108

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/130/2013, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-1109
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Delegación de competencias

Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de competencias. BOE-A-2013-1110

Subvenciones

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades que
realizan actividades en defensa de las víctimas del terrorismo, convocadas por la
Orden SSI/1244/2012, de 6 de junio.

BOE-A-2013-1111

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2013-1112

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga
la autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores
de intensidad modelo 4MR56 y VB36-M a Siemens, SA.

BOE-A-2013-1113

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Universidad de Mondragón, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas-MBA.

BOE-A-2013-1114

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Embebidos.

BOE-A-2013-1115

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2013-1116

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2013-3832

GIRONA BOE-B-2013-3833

MONDOÑEDO BOE-B-2013-3834

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-3835

BARCELONA BOE-B-2013-3836

BARCELONA BOE-B-2013-3837

CUENCA BOE-B-2013-3838

CUENCA BOE-B-2013-3839

CUENCA BOE-B-2013-3840
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-3841

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministros para la adquisición de reactivos para
la realización de análisis de drogas y psicofármacos por técnicas de
enzimoinmunoensayo para los Departamentos y Delegación del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-B-2013-3842

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio de
hostelería en diversas dependencias de la Armada.

BOE-B-2013-3843

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Seccion Económico-
Administrativa 12 Agrupación ACAR Tablada. Expediente n.º 4120012007400.
Objeto: "(PABGI) Cursos de Simulador Falcon 900 (T-18) para tripulaciones del
Grupo 45.

BOE-B-2013-3844

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Palencia (Edificio
Administrativo de Usos Múltiples). Objeto: Limpieza de locales, dependencias y zona
ajardinada exterior del Edificio Administrativo de Usos Múltiples de Palencia.
Expediente: 34012012.

BOE-B-2013-3845

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto:
Servicio de cafetería y comedor-autoservicio del INAP. Expediente: 20120173.

BOE-B-2013-3846

MINISTERIO DE FOMENTO
Anunio previo de licitación de la Autoridad Portuaria de Almería, sobre ejecución de
las obras de "Nuevo Dique de Poniente del Puerto de Almería. 1.ª Fase".

BOE-B-2013-3847

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación de las obras
de "Instalaciones para reponer el flujo de arena de la dinámica litoral sedimentaria
interrumpido por el Puerto de Granadilla".

BOE-B-2013-3848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de una campaña de comunicación
de la Deuda del Estado, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Expediente: J12.028.04.

BOE-B-2013-3849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de contrato de un
acuerdo marco para el suministro de material de corte para los Centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2013-3850
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y
Vivienda por la que se anuncia la licitación del Acuerdo Marco de Homologación de
material para suministro de marquesinas-refugios con bancos de espera y postes
indicativos (mobiliario urbano) para las paradas de autobuses en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2013-3851

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Misas Barba, Notario de Málaga,
sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-3852

Anuncio de la Notaría de don Andrés-Carlos Mejía Sánchez-Hermosilla sobre
subasta.

BOE-B-2013-3853

Anuncio de la notaría de Doña María del Carmen de la Iglesia Velasco, Notaria de
Binissalem, de subasta de inmueble.

BOE-B-2013-3854

Resolución de fecha 16 de enero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: GMZ 337/12. Título: Servicio de
mantenimiento integral en el Aeropuerto de la Gomera.

BOE-B-2013-3855

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2012, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente MAD 292/12 "Programación y ejecución de
actividades de conservación integral en el área de movimientos y accesos del
Aeropuerto de Madrid/Barajas".

BOE-B-2013-3856

Resolución de fecha 17 de enero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: MAD 393/12. Título: Servicio de
mantenimiento de sistemas de gestión ambiental del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-3857

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Juan Antonio Moya Sánchez.

BOE-B-2013-3858

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Antonio Roldán Maroto.

BOE-B-2013-3859

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña Dolores Isabel Sáez Ramón.

BOE-B-2013-3860

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad "Green Servicios 2007, Sociedad Limitada", la Resolución de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 14 de agosto de 2012, relativa
a la modificación de los datos inscritos en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-3861
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública del proyecto de restauración fluvial del río Zapatón (Badajoz), así como de la
relación de bienes y derechos afectados por el mismo. Clave 04.430.005/2111.

BOE-B-2013-3862

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se anuncia
Información Pública de las obras comprendidas en el "Proyecto de Construcción del
Estanque de Tormentas y Ampliación de la EDAR de Madridejos. (Toledo)", sus
bienes y propietarios afectados.

BOE-B-2013-3863

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el estudio de impacto ambiental y proyecto de "Mejora
y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Fresno, Comarca
del Condado (Huelva)".

BOE-B-2013-3864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la línea eléctrica a 400 kV doble circuito, "Almaraz-
San Serván", en diversos términos municipales de la provincia de Badajoz.

BOE-B-2013-3865

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

BOE-B-2013-3866
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