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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2393-2008, en relación con la disposición
adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008.

BOE-A-2013-1954

Recurso de inconstitucionalidad n.º 301-2013, contra los artículos 3; 4; 6.Uno; 6.Tres;
6.Cuatro y 7 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

BOE-A-2013-1955

Recurso de inconstitucionalidad n.º 370-2013, contra los artículos 3 y 4 del Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo.

BOE-A-2013-1956

Recurso de inconstitucionalidad n.º 382-2013, contra los artículos 3 y 4 del Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo.

BOE-A-2013-1957

Recurso de inconstitucionalidad n.º 414-2013, contra los artículos 1.Uno, Dos y Tres;
4.Uno, Cuatro, Cinco y Catorce; 6, apartados 2 y 3; 8.Dos; 10.Cuatro y disposición
final sexta.Uno del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.

BOE-A-2013-1958

Recurso de inconstitucionalidad n.º 419-2013, contra determinados preceptos del
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.

BOE-A-2013-1959

Recurso de inconstitucionalidad n.º 433-2013, contra diversos preceptos del Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.

BOE-A-2013-1960

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1571-2002, en relación con la disposición
adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos políticos", de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 81 CE.

BOE-A-2013-1961

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1572-2002, en relación con el apartado primero
de la Disposición adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos
políticos", de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1,
en relación con los artículos 117, 118 y 33.3, y 81, de la Constitución.

BOE-A-2013-1962

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1573-2002, en relación con la disposición
adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos políticos", de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 81 CE.

BOE-A-2013-1963
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 219-2013, en relación con el artículo 41.1 de la
Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 C.E.

BOE-A-2013-1964

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 6329-2003, en relación con los artículos 5, 6 y
10, la disposición final primera y el Anexo del Real Decreto 829/2003, de 27 de junio,
por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil.

BOE-A-2013-1965

Conflicto positivo de competencia n.º 443-2013, en relación con los artículos 16.8,
último inciso del párrafo primero; 22.2; 30.5; 31.2 y disposición final primera del Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual.

BOE-A-2013-1966

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/279/2013, de 15 de febrero, por la que se determinan los municipios a los
que son de aplicación las medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades
autónomas.

BOE-A-2013-1967

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Accidentes de trabajo

Corrección de errores de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se
actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones,
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.

BOE-A-2013-1968

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ascensores

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

BOE-A-2013-1969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Retribuciones

Ley 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas sobre las pagas extraordinarias del
año 2013.

BOE-A-2013-1970

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/280/2013, de 8 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2564/2012, de 22 de noviembre.

BOE-A-2013-1971
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/281/2013, de 13 de febrero, por la que se prorrogan los nombramientos
de Abogados Fiscales sustitutos para el año judicial 2013-2014.

BOE-A-2013-1972

Orden JUS/282/2013, de 14 de febrero, por la que, en ejecución de la sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial
a doña Isabel María Aguilar Borrego.

BOE-A-2013-1973

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Fraile Muñoz.

BOE-A-2013-1975

Integraciones

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María Araceli Herrero Figueroa.

BOE-A-2013-1974

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Sevilla.

BOE-A-2013-1976

Acuerdo de 13 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con
sede en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2013-1977

Acuerdo de 13 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.

BOE-A-2013-1978

Acuerdo de 14 de febrero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se designa al Tribunal calificador de las pruebas de promoción y
especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas
por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-1979

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Salar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-1980

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 97/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a don José Orlando
Bárcena Lledias.

BOE-A-2013-1981
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Real Decreto 98/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a don José Luis
Capdevila Vázquez.

BOE-A-2013-1982

Real Decreto 99/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a don Richard Daniel
Curbelo Machado.

BOE-A-2013-1983

Real Decreto 100/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a doña Tamara Gabarri
Borja.

BOE-A-2013-1984

Real Decreto 101/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a don José Daniel
Muñoz Arijo.

BOE-A-2013-1985

Real Decreto 102/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a doña Yoraima
Sanabria Chamizo.

BOE-A-2013-1986

Real Decreto 103/2013, de 8 de febrero, por el que se indulta a don Juan Soto
Alcalá.

BOE-A-2013-1987

Nacionalidad española

Real Decreto 95/2013, de 8 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Marta Noemi Sanin Posada.

BOE-A-2013-1988

Real Decreto 96/2013, de 8 de febrero, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Salim Shalah Mohanna.

BOE-A-2013-1989

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Corrección de errores de la Orden JUS/231/2013, de 13 de febrero, de aplazamiento
de la efectividad de la demarcación en relación con determinados registros de la
propiedad creados por el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se
modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2013-1990

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Pioz. Convenio

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pioz.

BOE-A-2013-1991

Ayuntamiento de Viana de Jadraque. Convenio

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento Viana de Jadraque.

BOE-A-2013-1992

Recursos

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 42/2013,
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-2013-1993

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dopaje. Precios públicos

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal
Antidopaje, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que
se regulan los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de
Control del Dopaje.

BOE-A-2013-1994
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 8 de enero de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de julio al 30 de septiembre
de 2012.

BOE-A-2013-1995

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Orden IET/283/2013, de 22 de enero, por la que se autoriza la modificación del
programa de trabajos en los permisos de investigación de hidrocarburos "Tesorillo" y
"Ruedalabola".

BOE-A-2013-1996

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Central térmica
de ciclo combinado del puerto de Gijón, término municipal de Gijón, Asturias.

BOE-A-2013-1997

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Remodelación y ampliación
de la estación depuradora de aguas residuales de la Granja de San Ildefonso,
Segovia.

BOE-A-2013-1998

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a
400 kV de entrada y salida en la subestación de Riudarenes desde la línea
Sentmenat-Vic-Bescanó.

BOE-A-2013-1999

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de
la línea a 400 kV Penagos-Güeñes entre los apoyos 126 y 147, provincia de Bizkaia.

BOE-A-2013-2000

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Recrecimiento
del embalse de Malvecino, regulador de la acequia de Cinco Villas, términos
municipales de Ejea de los Caballeros, Sádaba y Biota (Zaragoza).

BOE-A-2013-2001

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación y mejora de los
caminos de la red principal y secundaria de los sectores I, II, III-IV V, VII y IX-X de la
zona regable del Zújar.

BOE-A-2013-2002

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Campo de vuelo Toral de los
Vados para aeronaves ultraligeras, término municipal de Toral de los Vados, León.

BOE-A-2013-2003

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto del
Nuevo Hospital de Vigo, Pontevedra.

BOE-A-2013-2004

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora ambiental
del Barranco de la Concordia y de la Rambla de la Anchura, término municipal de
Elche de la Sierra, Albacete.

BOE-A-2013-2005
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Pesca marítima

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, para la
aplicación de la Recomendación ICCAT 11-03 sobre medidas de ordenación para el
pez espada del Mediterráneo.

BOE-A-2013-2006

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/284/2013, de 20 de febrero, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2013-2007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/285/2013, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación,
información y divulgación relacionadas con la defensa de la competencia.

BOE-A-2013-2008

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se convoca la  conces ión de ayudas para e l  año 2013 a las
asociaciones/federaciones españolas de exportadores reconocidas como entidades
colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

BOE-A-2013-2009

Subvenciones

Resolución de 30 de enero de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Andalucía del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la
economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).

BOE-A-2013-2010

Resolución de 30 de enero de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Extremadura del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la
economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).

BOE-A-2013-2011

Resolución de 30 de enero de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2013 para la Comunidad
Autónoma de Galicia del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a
fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D),
en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la economía española
(Programa FEDER-INNTERCONECTA).

BOE-A-2013-2012

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas a la realización de postgrados oficiales de
igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la investigación en
el ámbito universitario y actividades de las unidades de igualdad de las
universidades, para el año 2012.

BOE-A-2013-2013

Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas a la realización de investigaciones
relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para el año 2012.

BOE-A-2013-2014

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se publican
las subvenciones sometidas al régimen general.

BOE-A-2013-2015
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 de febrero 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-2013-2016

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Actividad Física y Salud
(Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide e Internacional de
Andalucía).

BOE-A-2013-2017

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Agroecología. Un Enfoque
para la Sustentabilidad Rural (Máster conjunto de las Universidades Pablo de
Olavide, Córdoba e Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2018

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Avanzada
(Máster conjunto de las Universidades de Málaga e Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2019

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación y Educación
Audiovisual (Máster conjunto de las Universidades de Huelva e Internacional de
Andalucía).

BOE-A-2013-2020

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Conocimiento Actual de las
Enfermedades Raras (Máster conjunto de las Universidades  Pablo de Olavide e
Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2021

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Ambiental (Máster
conjunto de las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2022

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derechos Humanos,
Interculturalidad y Desarrollo (Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide
e Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2023

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Económico y
Sostenibilidad (Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide e
Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2024

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Geología y Gestión Ambiental
de los Recursos Minerales (Máster conjunto de las Universidades de Huelva e
Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2025

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza
y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas (Máster
conjunto de las Universidades de Huelva, Extremadura e Internacional de
Andalucía).

BOE-A-2013-2026

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Musical (Máster
conjunto de las Universidades de Granada e Internacional de Andalucía).

BOE-A-2013-2027
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Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales
(Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide e Internacional de
Andalucía).

BOE-A-2013-2028

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2013-7026

BARCELONA BOE-B-2013-7027

CUENCA BOE-B-2013-7028

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2013-7029

ALMERÍA BOE-B-2013-7030

ZARAGOZA BOE-B-2013-7031

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Soporte técnico en
administración de Linux y Sistemas Abiertos. Expediente: 15/2013.

BOE-B-2013-7032

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales ocupados por el Instituto de Estudios Fiscales sitos en la
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid. Expediente: 003/2013.

BOE-B-2013-7033

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se anuncia la
licitación del contrato de redacción del proyecto de ejecución de "Edificio
Administrativo en parcela de equipamientos en la U.E.-2 del S.A.U.11 Buenavista I,
en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Contratación financiada por
Fondos solicitados en el Marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-
2013".

BOE-B-2013-7034

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Objeto:
Servicio de seguridad y vigilancia en la sede del INAP,  C/Atocha, 106. Madrid.
Expediente: 20130034.

BOE-B-2013-7035

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas Honda modelos XR-250, CB-250 y Pan
European ST-1300 ABS A6 de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 2013.
Expediente: 0100DGT21896.

BOE-B-2013-7036
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de modificación de plazo de presentación de ofertas de la Presidencia del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de
Barcelona) para el otorgamiento de una concesión administrativa en la dársena de la
Bocana Norte del Puerto de Barcelona para la construcción y explotación de una
Marina Deportiva. RSC: 144/2012.

BOE-B-2013-7037

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-02006, para mantenimiento protección contra incendios estaciones
GC Madrid.

BOE-B-2013-7038

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01258 para: Suministro y montaje de 240 ejes de ancho UIC 1.435
mm para vagones portacoches MA7.

BOE-B-2013-7039

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona
5.ª durante el periodo de mayo 2013 a abril 2015. Expediente: V-11/12-13.

BOE-B-2013-7040

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se publica el
acuerdo de anulación, de la convocatoria de licitación pública, por procedimiento
abierto y regulación armonizada, del expediente de contratación del Servicio para la
realización del traslado de mobiliario, documentación de oficina y documentación
sensible del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

BOE-B-2013-7041

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de comunicación para las
campañas publicitarias de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
durante el año 2013. Expediente: J13.002.04.

BOE-B-2013-7042

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
grabación, codificación y depuración de la Encuesta de Condiciones de Vida en 2013
(ECV). Expediente: 01002590005N.

BOE-B-2013-7043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza y otros
servicios en la residencia asistida para ancianos Puig d'en Roca de Girona (Exp.
ICASS 2013 308).

BOE-B-2013-7044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º. 15-3-2.01-0010/2013, de suministro de suturas
mecánicas y material de laparoscopia para los quirófanos del SERIS.

BOE-B-2013-7045

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se hace
pública la licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente del
expediente para la contratación de un seguro de responsabilidad civil de la Dirección
General del Deporte.

BOE-B-2013-7046
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla para convocar la licitación mediante
procedimiento abierto del Servicio de eliminación de residuos en zonas conservadas
con personal propio del Servicio de Parques y Jardines.

BOE-B-2013-7047

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-7048

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto Armonizado, para los servicios de ampliación de la red de
telefonía TETRA de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2013-7049

Anuncio de don Alberto Agüero de Juan, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Almería, sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-7050

Resolución de fecha 13 de febrero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 23/13. Título:
Suministro con instalación de un sistema para la gestión y lectura de matrículas en el
nuevo aparcamiento P3. Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2013-7051

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 380/12. Título: Servicio de
gestión de información acústica de los sistemas SIRMA (Sistema de monitorado de
ruido) y SCVA (Sistema de control y vigilancia acústica) en el Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-7052

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2012, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente DIC 20/13 "Servicio de gestión integral de
los aparcamientos de los Aeropuertos de Aena Aeropuertos".

BOE-B-2013-7053

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2013-7054

Anuncio de la Dependencia Funcional del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel de Información pública de solicitud de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución
de tres líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV, dos de simple
circuito y una de doble circuito denominadas "Entrada y Salida en Mudéjar de los
circuitos Aragón-Teruel 1 y 2".

BOE-B-2013-7055

Anuncio de la Dependencia funcional del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel de Información pública de solicitud de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución
de Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito Morella –
Mudéjar, en su tramo en DC desde la SE Mudéjar al entronque con la línea eléctrica
400 kV Mezquita – Morella.

BOE-B-2013-7056
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de la autorización
administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de "Instalación de línea aéreo-subterránea de media tensión, 20 kV,
para suministro eléctrico a los sectores del N.U. y costeros del PGOU del Pilar de la
Horadada", en los términos municipales de San Pedro del Pinatar y Pilar de la
Horadada, en las provincias de Murcia y Alicante, respectivamente. Expediente
012/2013.

BOE-B-2013-7057

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/623/2012 y otros.

BOE-B-2013-7058

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de obras de defensa de márgenes contra avenidas
del río Sil en la zona urbana de Ponferrada, T.M. de Ponferrada (León) y la relación
de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2013-7059

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-7060

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-7061
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