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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos tributarios
Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2012, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los
modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego.

BOE-A-2013-2178

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Aguas de consumo humano
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano.

BOE-A-2013-2179

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 21 de diciembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en
el título, articulado y anexos así como el artículo 4.3 del Real Decreto 630/2010, de
14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas
superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-2180

Sentencia de 15 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el punto del Anexo relativo al título de "Graduado o Graduada en
Ingeniería de la Edificación" 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-2013-2181

Sentencia de 15 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en el
artículo 4.1 del Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes
Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2013-2182

Sentencia de 25 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso "0,8" referido en el artículo 13 de la Orden del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ITC/3354/2010, de 28 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y la retribución de las actividades reguladas.

BOE-A-2013-2183
cve: BOE-S-2013-50
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 106/2013, de 8 de febrero, por el que se nombra Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a don
Antonio Ferrer Gutiérrez.

BOE-A-2013-2184

Real Decreto 107/2013, de 8 de febrero, por el que se nombra Presidenta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid a doña Ana María Victoria Martínez Olalla.

BOE-A-2013-2185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se nombra a los miembros de los diferentes Comités
Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

BOE-A-2013-2186

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Soledad
Cruz Martínez.

BOE-A-2013-2187

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 1 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-2188

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-2189

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2013-2190

Resolución de 11 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2191

Resolución de 14 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2192

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Comarca de La Ribagorza (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2193

cve: BOE-S-2013-50
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Resolución de 18 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2194

Resolución de 18 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2195

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de revisión salarial y prórroga del Convenio colectivo de
Transportes Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2013-2196

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Pimad, SAU.

BOE-A-2013-2197

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica del acuerdo de incorporar como anexo I los acuerdos de
desarrollo profesional de RENFE-Operadora, conforme establece la cláusula 4.ª del
II Convenio colectivo.

BOE-A-2013-2198

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Grandes
Almacenes FNAC España, SA.

BOE-A-2013-2199

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la actualización y revisión salarial del Convenio colectivo de
Cofely España, SAU.

BOE-A-2013-2200

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal para las
empresas de comercio al por mayor e importadores de productos químicos
industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE-A-2013-2201

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Activa Mutua 2008.

BOE-A-2013-2202

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para 2013 del I Convenio colectivo de
Dematic Logistic Systems, SA.

BOE-A-2013-2203

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados
Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
diciembre de 2012, por el que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2013.

BOE-A-2013-2204

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2013-2205
cve: BOE-S-2013-50

Resolución de 26 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-7705

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA

BOE-B-2013-7706

ZAMORA

BOE-B-2013-7707

A CORUÑA

BOE-B-2013-7708

A CORUÑA

BOE-B-2013-7709

ALICANTE

BOE-B-2013-7710

ALICANTE

BOE-B-2013-7711

ALICANTE

BOE-B-2013-7712

ALMERÍA

BOE-B-2013-7713

ALMERÍA

BOE-B-2013-7714

ALMERÍA

BOE-B-2013-7715

ALMERÍA

BOE-B-2013-7716

ALMERÍA

BOE-B-2013-7717

ÁVILA

BOE-B-2013-7718

BADAJOZ

BOE-B-2013-7719

BADAJOZ

BOE-B-2013-7720

BADAJOZ

BOE-B-2013-7721

BADAJOZ

BOE-B-2013-7722

BARCELONA

BOE-B-2013-7723

BARCELONA

BOE-B-2013-7724

BARCELONA

BOE-B-2013-7725

BILBAO

BOE-B-2013-7726

BILBAO

BOE-B-2013-7727

BILBAO

BOE-B-2013-7728

BILBAO

BOE-B-2013-7729

BILBAO

BOE-B-2013-7730

BILBAO

BOE-B-2013-7731

BILBAO

BOE-B-2013-7732

CÁDIZ

BOE-B-2013-7733

CÁDIZ

BOE-B-2013-7734

CÁDIZ

BOE-B-2013-7735

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-7736

GIJÓN

BOE-B-2013-7737

cve: BOE-S-2013-50
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GIRONA

BOE-B-2013-7738

GIRONA

BOE-B-2013-7739

GUADALAJARA

BOE-B-2013-7740

HUELVA

BOE-B-2013-7741

HUELVA

BOE-B-2013-7742

HUESCA

BOE-B-2013-7743

HUESCA

BOE-B-2013-7744

JAÉN

BOE-B-2013-7745

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-7746

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-7747

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-7748

MADRID

BOE-B-2013-7749

MADRID

BOE-B-2013-7750

MADRID

BOE-B-2013-7751

MADRID

BOE-B-2013-7752

MADRID

BOE-B-2013-7753

MADRID

BOE-B-2013-7754

MADRID

BOE-B-2013-7755

MADRID

BOE-B-2013-7756

MADRID

BOE-B-2013-7757

MÁLAGA

BOE-B-2013-7758

OVIEDO

BOE-B-2013-7759

OVIEDO

BOE-B-2013-7760

SALAMANCA

BOE-B-2013-7761

SALAMANCA

BOE-B-2013-7762

SALAMANCA

BOE-B-2013-7763

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7764

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7765

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7766

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7767

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-7768

SANTANDER

BOE-B-2013-7769

SEVILLA

BOE-B-2013-7770

VALENCIA

BOE-B-2013-7771

VALENCIA

BOE-B-2013-7772

VALENCIA

BOE-B-2013-7773

VALENCIA

BOE-B-2013-7774

VALENCIA

BOE-B-2013-7775

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7776

cve: BOE-S-2013-50
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ZARAGOZA

BOE-B-2013-7777

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7778

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7779

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7780

ZARAGOZA

BOE-B-2013-7781

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca de una subasta de
una finca urbana propiedad del Estado en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca).

BOE-B-2013-7782

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Limpieza en la Delegación
Especial de Madrid y Centros dependientes.

BOE-B-2013-7783

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización de la contratación del servicio de reparación de inmuebles en
explotación, sitos en Madrid, para los años 2013 y 2014.

BOE-B-2013-7784

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento
abierto: PA 8/2013 RI correspondiente al servicio de "Gestión integral del archivoalmacén de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona".

BOE-B-2013-7785

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-56/13 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios adscritos a los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Madrid.

BOE-B-2013-7786

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo (Turespaña), Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación para la contratación del servicio
de gestión operativa de la presencia de Turespaña en medios sociales online.

BOE-B-2013-7787

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de mantenimiento del sistema de gestión de peticiones e ingresos y de la
web de atención a usuarios de AEMET.

BOE-B-2013-7788

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de mantenimiento preventivo
para la Residencia para Personas Mayores y Sociosanitario "Puig d'en Roca" en
Girona, durante el año 2012.

BOE-B-2013-7789

cve: BOE-S-2013-50

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios de mantenimiento preventivo
para la Residencia, Hogar y Centro de Día para Personas mayores "Creu de Palau"
en Girona, durante el año 2012.

BOE-B-2013-7790

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca licitación pública para el
contrato de servicio de vigilancia y seguridad para el Laboratorio de Luz de
Sincrotrón ALBA del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2013-7791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores del Anuncio de licitación del Servicio de Limpieza en las
Unidades administrativas dependientes del Servicio Andaluz de Empleo en la
Provincia de Córdoba.

BOE-B-2013-7792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Fuerteventura, por el que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de reactivos y fungibles para determinaciones analíticas de Serología
Infecciosa y Hormonas.

BOE-B-2013-7793

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el suministro de sistemas de suero, regulador de flujo
y filtro.

BOE-B-2013-7794

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca contrato para el
suministro de diverso material fungible de ginecología.

BOE-B-2013-7795

Resolución de 4 de febrero de 2013 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de diverso material para vía venosa, punción e incisión.

BOE-B-2013-7796

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de
Telecomunicaciones, por la que se anuncia la licitación del servicio: Contrato de
servicios para la conservación y renovación tecnológica de las infraestructuras de
televisión digital de la Junta de Castilla y León. Expte.: serv 05-4/12.

BOE-B-2013-7797

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura para la anulación de determinados
actos administrativos del contrato de servicios y suministro de equipos TIC del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2013-7798

Anuncio del Patronat Municipal d'Esports de Sant Andreu de la Barca de
formalización del contrato del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas de
Sant Andreu de la Barca.

BOE-B-2013-7799

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se formaliza el contrato relativo a un
equipo de apoyo para la brigada de movilidad y circulación.

BOE-B-2013-7800

Anuncio del Ayuntamiento de Aranda de Duero por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio público de atención domiciliaria en Aranda de
Duero, entidad local menor de La Aguilera y Barrio de Sinovas.

BOE-B-2013-7801

cve: BOE-S-2013-50
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Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro en régimen de arrendamiento mediante sistema de
renting, de vehículos con destino a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

BOE-B-2013-7802

Anuncio del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid) por el que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento de instalaciones de
edificios municipales.

BOE-B-2013-7803

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del Servicio de
conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajardinadas de los
Campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2013-7804

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears por el que se publica la formalización
del contrato para la prestación del servicio de seguros (Lote 1: daños materiales).

BOE-B-2013-7805

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears por la que se publica la formalización
del contrato para la prestación del servicio de seguros (Lote 3: responsabilidad civil).

BOE-B-2013-7806

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears por el que se publica la formalización
del contrato para la prestación del servicio de seguros (Lote 4: flota de vehículos).

BOE-B-2013-7807

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears por el que se publica la formalización
del contrato para la prestación del servicio de seguros (Lote 2: colectivo de vida).

BOE-B-2013-7808

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de limpieza de los centros ubicados en
Segovia.

BOE-B-2013-7809

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de limpieza interior de edificios e instalaciones
de la Universidad, limpieza viaria del Campus Externo y mantenimiento y limpieza de
las Residencias Universitarias.

BOE-B-2013-7810

Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel Rodríguez Muñoz de subasta notarial de
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-7811

Anuncio de licitación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., para la
contratación de los servicios de ejecución de obras, reparación de averías y trabajos
complementarios en las redes e instalaciones de abastecimiento de agua y
saneamiento.

BOE-B-2013-7812

Anuncio de doña María Victoria Alonso González. Notaria de La Carolina (Jaén),
sobre las subastas derivadas de la ejecución extrajudicial 2/2012.

BOE-B-2013-7813

Anuncio de la Notaría de D. Luis A. Garay Cuadros por el que se convoca subasta.

BOE-B-2013-7814

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
del suministro de urea al 45% p/p aditivada con Noxcom® o aditivo similar. Exp.
CTPVE107.

BOE-B-2013-7815

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
Asistencias, por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa.
Expediente Número: DIN 326/12. Título: Asistencia técnica para los estudios previos
para la redacción del proyecto regeneración del pavimento de la pista 18R- 36L.Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-7816

cve: BOE-S-2013-50
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Resolución de fecha 10 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
VLC 247/12. Título: Servicio de limpieza lado aire en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2013-7817

Resolución de fecha 16 de enero de 2013, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento negociado, con anuncio de licitación previa. Expediente número: MAD
395/12. Título: Adquisición de cheques restaurante para personal de Aena
Aeropuertos en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-7818

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
AGP 304/12. Título: Servicio de mantenimiento de instalaciones de baja tensión y
electrónicas. Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2013-7819

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras, por
el procedimiento negociado, con anuncio de licitación previa. Expediente número:
DIN 308/12. Título: Remodelación zonas comerciales. Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol.

BOE-B-2013-7820

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por el que se
notifica, mediante su publicación, trámite relativo a la instancia sobre abono de
retribuciones formulada con fecha 11 de enero de 2013 por D. Francisco Javier
Pintos Pintos.

BOE-B-2013-7821

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales SA/374/P07 (I. 93/12), "Jamón Salamanca,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2013-7822

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Naturgas Energía Distribución, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2013-7823

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado la resolución de calificación por edades y Certificado de
Nacionalidad y se le comunica la suspensión del plazo máximo legal para la
resolución del procedimiento de reconocimiento de coste de la película de
cortometraje "PANAGINIP".

BOE-B-2013-7824

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución, expediente sancionado número
1074/12 Incoado a Finca Los Nevados, S.L., Por Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2013-7825

cve: BOE-S-2013-50
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
apercibimiento previo a la ejecución forzosa.

BOE-B-2013-7826

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas de los
expedientes E.S. 339/12/BA y otros.

BOE-B-2013-7827

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
suspensión del trámite hasta recepción de informe en expediente sancionador : E.S.
315/12/BA incoado a don Julián Sánchez González por ejecución de obras en zona
de dominio público hidráulico de un arroyo innominado tributario del arroyo
Vallehermoso, en término municipal de Guadalupe (Cáceres).

BOE-B-2013-7828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
suspensión del trámite hasta recepción de informe en expediente sancionador: E.S.
292/12/BA, incoado a doña M.ª Jesús Murillo Díaz por ocupación en zona de dominio
público hidráulico del río Guadiana, en el término municipal de Montijo (Badajoz).

BOE-B-2013-7829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-7830

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1990.

BOE-B-2013-7831

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1986.

BOE-B-2013-7832

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 469.12 interpuesto por don Tomás Urzainqui Mina, contra la Resolución de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 11 de junio de 2012.

BOE-B-2013-7833

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 296.12 (Ref. MINHAP-RA-429-12) interpuesto por don Stefan Juan Koza
Seguí, contra el acto de comunicación del Servicio de Reclamaciones de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 18 de enero de 2012, y contra el
Informe de dicho Servicio de Reclamaciones, de 8 de noviembre de 2011, por el que
se puso fin al expediente 9459/2010.

BOE-B-2013-7834

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2013-7835

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias de la Información,
Sección Periodismo.

BOE-B-2013-7836

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestro,
Especialidad: Educación Física.

BOE-B-2013-7837

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
19 de febrero de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 11 de enero de 2013, a través del cual se incoa un
Expediente Disciplinario a don Xosé Vales López.

BOE-B-2013-7838

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Odontologia, sobre
extravío de título de Licenciado.

BOE-B-2013-7839

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2013-7840

cve: BOE-S-2013-50
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-7841

cve: BOE-S-2013-50
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