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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la
Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias
leyes en materia audiovisual.

BOE-A-2013-2336

Recurso de inconstitucionalidad n.º 630-2013, contra los artículos 1.2, letras a) a e)
de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios
comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 4/2012; los
artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción
dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012.

BOE-A-2013-2337

Recurso de inconstitucionalidad n.º 631-2013, contra el artículo 41 y disposición final
séptima, en lo relativo a la entrada en vigor del citado artículo 41, de la Ley del
Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2013.

BOE-A-2013-2338

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestiones de inconstitucionalidad nºs. 2219-2012, 3154-2012, 3669-2012, 48392012, 4840-2012 y 6807-2012, en relación con el apartado 2.b) número 7 del artículo
16 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, por posible vulneración del
artículo 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2013-2339

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4951-2012, en relación con el apartado 2.b).7
del artículo 16 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, por posible
vulneración del artículo 25.1 de la CE.

BOE-A-2013-2340

Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia n.º 6421-2003, en relación con los artículos 2, en
su inciso final; 4; 5.2; 7.2, 3 y 4: 9.2 y 3; y en las disposiciones finales primera y
segunda del Real Decreto 942/2003, de 18 de julio, por el que se determinan las
condiciones básicas que deben reunir las pruebas para la obtención de los títulos de
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional Específica.

BOE-A-2013-2341

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comercio intracomunitario. Estadísticas
BOE-A-2013-2342
cve: BOE-S-2013-54

Orden HAP/338/2013, de 26 de febrero, por la que se fijan umbrales relativos a las
estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea
para el año 2013.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Corrección de erratas de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.

BOE-A-2013-2343

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 124/2013, de 15 de febrero, por el que se nombra en propiedad a don
Ángel Francisco Suárez-Bárcena Morillo-Velarde, Magistrado de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-2344

Real Decreto 125/2013, de 15 de febrero, por el que se nombra Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2013-2345

Acuerdo de 27 de febrero de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2012/2013, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria,
Castilla y León y Cataluña.

BOE-A-2013-2346

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/339/2013, de 20 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/2828/2012, de 18 de diciembre.

BOE-A-2013-2347

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2348

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende, también a dicha categoría a los
Subinspectores que han superado el proceso selectivo reglamentariamente
establecido.

BOE-A-2013-2350

Orden INT/340/2013, de 20 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria libre
designación, efectuada por Orden INT/118/2013, de 21 de enero.

BOE-A-2013-2349

cve: BOE-S-2013-54

Destinos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54

Lunes 4 de marzo de 2013

Pág. 755

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/341/2013, de 18 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2569/2012, de 28 de noviembre.

BOE-A-2013-2351

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/342/2013, de 20 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña María del Rosario Llarena Alonso.

BOE-A-2013-2352

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Orden IET/343/2013, de 11 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/2676/2012, de 7 de diciembre.

BOE-A-2013-2353

Orden IET/344/2013, de 19 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/4/2013, de 14 de enero, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2013-2354

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Orden AAA/345/2013, de 20 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AAA/2911/2012, de 26 de diciembre.

BOE-A-2013-2355

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Íñigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena.

BOE-A-2013-2359

Integraciones
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Paloma
Miravitlles Matamoros.

BOE-A-2013-2356

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther González
Sarabia.

BOE-A-2013-2357

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Carlos Moreno Esteve.

BOE-A-2013-2358

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios del Subgrupo C1
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2013-2360

cve: BOE-S-2013-54

B. Oposiciones y concursos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54

Lunes 4 de marzo de 2013

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo.

Pág. 756

BOE-A-2013-2361

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden FOM/346/2013, de 25 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/240/2013, de 8 de febrero, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2362

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2363

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 18 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Baza (Granada),
referente a la convocatoria para la proveer una plaza.

BOE-A-2013-2364

Resolución de 19 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2365

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que, en
ejecución de sentencia, se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2013-2366

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en materia de cooperación investigadora y docente.

BOE-A-2013-2367

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.

BOE-A-2013-2368

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Valladolid n.º 2 al cambio de nombre en la titularidad de una finca.

BOE-A-2013-2369

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Pego, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de ampliación de obra nueva.

BOE-A-2013-2370
cve: BOE-S-2013-54

Recursos
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Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Dos Hermanas n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de aportación de bienes a la sociedad de gananciales, con subrogación de
hipoteca.

BOE-A-2013-2371

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de subrogación de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2013-2372

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Vigo n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente cancelación de una
inscripción practicada a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2373

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Vigo n.º 5, por la que se suspende la inscripción de
un oficio solicitando la rectificación o subsidiariamente cancelación de una
inscripción practicada a favor de la Junta de Galicia.

BOE-A-2013-2374

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución 420/38017/2013, de 21 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Extremadura en materia de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2013-2375

Recursos
Resolución 160/38016/2013, de 12 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 84/2013, promovido ante la sección primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-2376

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de La Taha. Convenio
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de La Taha.

BOE-A-2013-2377

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio de Salud de las Illes Balears en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2013-2378

Delegación de competencias
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2013-2379

Esquema Nacional de Interoperabilidad
BOE-A-2013-2380
cve: BOE-S-2013-54

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 27 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el Máster en Turismo y Administración Pública, en
modalidad semipresencial.

BOE-A-2013-2381

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las leyes de ordenación de la actividad comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial.

BOE-A-2013-2382

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Resolución de 19 de febrero de 2013, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización
número 356 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava - Araba eta Gasteizco
Aurrezki Kutxa - Vital Kutxa.

BOE-A-2013-2383

Recursos
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 58/2013,
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, contenciosoadministrativo 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-2013-2384

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a las interesadas en el recurso especial de
derechos fundamentales 151/13-07, que se sigue, en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección octava.

BOE-A-2013-2385

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la
Embajada de Francia de becas de investigación durante el año 2013.

BOE-A-2013-2386

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en
los Estados Unidos de América, curso 2013-2014.

BOE-A-2013-2387

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
BOE-A-2013-2388
cve: BOE-S-2013-54

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio
con la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre gestión de las bibliotecas de
titularidad estatal.
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Deporte de alto nivel
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la
que se reclasifica el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voleibol de
Palencia en Centro de Tecnificación Deportiva "Campo de la Juventud", en Palencia.

BOE-A-2013-2389

Enseñanzas de idiomas
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de
certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e
inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2013-2390

Planes de estudios
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Economía y Finanzas.

BOE-A-2013-2391

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cambio Global.

BOE-A-2013-2392

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Alta Especialización en Plásticos y Caucho.

BOE-A-2013-2393

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Internacional de la Empresa.

BOE-A-2013-2394

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Banca y Finanzas.

BOE-A-2013-2395

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho
Constitucional.

BOE-A-2013-2396

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación.

BOE-A-2013-2397

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Cristalografía y Cristalización.

BOE-A-2013-2398

Reales Academias
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2013-2399

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
Resolución de 14 de febrero de 2013, del Instituto Social de la Marina, por la que se
convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los
buques, correspondientes al año 2012.

BOE-A-2013-2400

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre adaptación del Convenio colectivo del
personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2013-2401

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Doctus España, SAU.

BOE-A-2013-2402

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de La Unión Resinera Española, SA.

BOE-A-2013-2403

cve: BOE-S-2013-54

Convenios colectivos de trabajo
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Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Tiresur, SL.

BOE-A-2013-2404

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Distribuidores de Explosivos
Industriales del Centro de España, SA.

BOE-A-2013-2405

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de Bankinter, SA.

BOE-A-2013-2406

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2013 del Convenio colectivo de
Puerto Seco Santander-Ebro, SA.

BOE-A-2013-2407

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de enero de 2013.

BOE-A-2013-2408

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de enero de 2013.

BOE-A-2013-2409

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Orden AAA/347/2013, de 27 de febrero, por la que se convocan ayudas para
programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y
en terceros países.

BOE-A-2013-2410

Pesca marítima
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

BOE-A-2013-2411

Premios
Orden AAA/348/2013, de 21 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARM/1915/2008, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
los Premios Alimentos de España.

BOE-A-2013-2412

Productos agrarios. Contratación
Orden AAA/349/2013, de 18 de febrero, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su
comercialización en fresco, campaña 2013/2014.

BOE-A-2013-2413

Variedades comerciales de plantas
Orden AAA/350/2013, de 20 de febrero, por la que se modifica el Anexo a la Orden
AAA/2913/2012, de 26 de diciembre, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2013-2414

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se modifica el calendario de concursos de vinos que se
celebrarán durante el año 2013 en el territorio nacional.

BOE-A-2013-2415

cve: BOE-S-2013-54
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2416

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 24 de enero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en el programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la
actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2417

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, en el
programa de estabilización de investigadores y de intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2013-2418

Deuda del Estado
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de marzo de 2013 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2013-2419

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones
Decreto 29/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Sarratella por la forma exclusiva en valenciano de la
Serratella.

BOE-A-2013-2420

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Entidades de inspección y control
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de Energía y Minas, de
la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza a IP Control, SL como
organismo de control.

BOE-A-2013-2421

UNIVERSIDADES
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación
Infantil.

BOE-A-2013-2422

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2012, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2013-2423

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2013-2424

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2013-2425

cve: BOE-S-2013-54

Planes de estudios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54

Lunes 4 de marzo de 2013

Pág. 762

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2013-2426

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Consultoría y Asesoría Financiera
y Fiscal.

BOE-A-2013-2427

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.

BOE-A-2013-2428

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2013-2429

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2013-2430

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Humanidades,
Cultura y Sociedad.

BOE-A-2013-2431

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Química.

BOE-A-2013-2432

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico: Investigación
y Gestión.

BOE-A-2013-2433

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho de los Negocios.

BOE-A-2013-2434

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Neurociencia y Dolor.

BOE-A-2013-2435

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Salud.

BOE-A-2013-2436

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura.

BOE-A-2013-2437

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2013-2438

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-8330

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-8331

LA PALMA DEL CONDADO

BOE-B-2013-8332

MADRID

BOE-B-2013-8333

SEGOVIA

BOE-B-2013-8334

TERUEL

BOE-B-2013-8335

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2013-8336

ALMERÍA

BOE-B-2013-8337

cve: BOE-S-2013-54
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ALMERÍA

BOE-B-2013-8338

ALMERÍA

BOE-B-2013-8339

ALMERÍA

BOE-B-2013-8340

ALMERÍA

BOE-B-2013-8341

ALMERÍA

BOE-B-2013-8342

BARCELONA

BOE-B-2013-8343

BARCELONA

BOE-B-2013-8344

BARCELONA

BOE-B-2013-8345

BARCELONA

BOE-B-2013-8346

BARCELONA

BOE-B-2013-8347

BARCELONA

BOE-B-2013-8348

BARCELONA

BOE-B-2013-8349

BILBAO

BOE-B-2013-8350

BILBAO

BOE-B-2013-8351

BILBAO

BOE-B-2013-8352

CÓRDOBA

BOE-B-2013-8353

CÓRDOBA

BOE-B-2013-8354

CUENCA

BOE-B-2013-8355

GIJÓN

BOE-B-2013-8356

GIJÓN

BOE-B-2013-8357

GIRONA

BOE-B-2013-8358

GIRONA

BOE-B-2013-8359

GIRONA

BOE-B-2013-8360

HUELVA

BOE-B-2013-8361

HUELVA

BOE-B-2013-8362

HUELVA

BOE-B-2013-8363

HUELVA

BOE-B-2013-8364

HUELVA

BOE-B-2013-8365

HUELVA

BOE-B-2013-8366

HUESCA

BOE-B-2013-8367

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-8368

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-8369

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2013-8370

LOGROÑO

BOE-B-2013-8371

LUGO

BOE-B-2013-8372

MADRID

BOE-B-2013-8373

MADRID

BOE-B-2013-8374

MADRID

BOE-B-2013-8375

MADRID

BOE-B-2013-8376

cve: BOE-S-2013-54
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MADRID

BOE-B-2013-8377

MADRID

BOE-B-2013-8378

MADRID

BOE-B-2013-8379

MADRID

BOE-B-2013-8380

MADRID

BOE-B-2013-8381

MADRID

BOE-B-2013-8382

MADRID

BOE-B-2013-8383

MADRID

BOE-B-2013-8384

MADRID

BOE-B-2013-8385

MADRID

BOE-B-2013-8386

MADRID

BOE-B-2013-8387

MADRID

BOE-B-2013-8388

MADRID

BOE-B-2013-8389

MADRID

BOE-B-2013-8390

MADRID

BOE-B-2013-8391

MADRID

BOE-B-2013-8392

MADRID

BOE-B-2013-8393

MADRID

BOE-B-2013-8394

MADRID

BOE-B-2013-8395

MADRID

BOE-B-2013-8396

MADRID

BOE-B-2013-8397

MADRID

BOE-B-2013-8398

MADRID

BOE-B-2013-8399

MÁLAGA

BOE-B-2013-8400

MÁLAGA

BOE-B-2013-8401

OVIEDO

BOE-B-2013-8402

OVIEDO

BOE-B-2013-8403

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-8404

PAMPLONA

BOE-B-2013-8405

PAMPLONA

BOE-B-2013-8406

PAMPLONA

BOE-B-2013-8407

PAMPLONA

BOE-B-2013-8408

PAMPLONA

BOE-B-2013-8409

PAMPLONA

BOE-B-2013-8410

SANTANDER

BOE-B-2013-8411

SEVILLA

BOE-B-2013-8412

TARRAGONA

BOE-B-2013-8413

TOLEDO

BOE-B-2013-8414

VALENCIA

BOE-B-2013-8415

cve: BOE-S-2013-54
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VALENCIA

BOE-B-2013-8416

VALENCIA

BOE-B-2013-8417

VALENCIA

BOE-B-2013-8418

VALENCIA

BOE-B-2013-8419

VALENCIA

BOE-B-2013-8420

VALENCIA

BOE-B-2013-8421

VALENCIA

BOE-B-2013-8422

VALLADOLID

BOE-B-2013-8423

VITORIA

BOE-B-2013-8424

VITORIA

BOE-B-2013-8425

VITORIA

BOE-B-2013-8426

VITORIA

BOE-B-2013-8427

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8428

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8429

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8430

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8431

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2013-8432

SEVILLA

BOE-B-2013-8433

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2013-8434

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de adquisición de
repuestos para vehículos Iveco-Pegaso de dotación en el Ejército. Expt. UM0009/13-P.

BOE-B-2013-8435

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Uro de dotación en el Ejército. Expt. UM-0010/13-P.

BOE-B-2013-8436

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 14 Cuartel General del MACAN. Objeto: Contrato de Gestión del Servicio de la Escuela
Infantil de la Base Aérea de Gando. Expediente: 4140013004000.

BOE-B-2013-8437

cve: BOE-S-2013-54
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears mediante el que
se anuncia la venta en primera subasta pública, por el sistema de presentación de
ofertas en sobre cerrado, a celebrar el 25 de abril de 2013, de dos bienes inmuebles
sitos en Llucmajor (Illes Balears), procedentes del expediente de abintestato a favor
del Estado de don Miguel Salvà Salvà.

BOE-B-2013-8438

Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: La
contratación de un servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias
que ocupan la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Subdelegación del Gobierno
en Barcelona, las áreas funcionales integradas y el Parque Móvil del Estado, que se
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Expediente: DGC
001/13.

BOE-B-2013-8439

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Madrid. Objeto: Servicio de
limpieza de los edificios de la Delegación del Gobierno en Madrid (2013-2015).
Expediente: 1/SR/13.

BOE-B-2013-8440

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se hace pública la
formalización del contrato de Servicios para la limpieza de la sede de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-8441

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Suministro de energía eléctrica durante el año 2014 en los puntos de
suministro telemedidos gestionados por Adif".

BOE-B-2013-8442

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación del contrato de obras del proyecto de construcción para la
implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: CastellbisbalMurcia. Subtramo: Sagunto-Castellón".

BOE-B-2013-8443

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo de Servicio de limpieza de la sede de la Comisión
Nacional de Energía.

BOE-B-2013-8444

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización del
contrato de "Servicio de limpieza de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil". Clave: M1.952.002/8811.

BOE-B-2013-8445

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento negociado sin publicidad para las obras
del "Proyecto de construcción de una nave almacén en la presa de Cazalegas
(Toledo)".

BOE-B-2013-8446

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del expediente de "Obras de sustitución de la almenara modulable y
compuerta de nivel constante de la toma del canal de regadíos de Castrejón, M.I.,
por otras nuevas".

BOE-B-2013-8447

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 "Ordenación y adecuación
medioambiental del frente marítimo de Cunit, t.m. de Cunit (Tarragona)". Expediente
43-0361.

BOE-B-2013-8448

cve: BOE-S-2013-54
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Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Acondicionamiento de arroyo Chaparral y
recuperación de espacios naturales en los tt.mm. de Calamonte y Mérida (Badajoz).
Fondos Feder 2007-2013 Convenio Diputación de Badajoz. Expediente: 9/30-12.
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BOE-B-2013-8449

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un espectrómetro de resonancia magnética
nuclear para sólidos de alta potencia de 400 megahercios, destinado al Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondos Feder CSIC10-1E-413.

BOE-B-2013-8450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministros de Consumibles Informática. Expediente 11-0044.

BOE-B-2013-8451

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Prótesis de Hombro. Expediente: 11-0054.

BOE-B-2013-8452

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de material para recogida de fluidos corporales. El expediente
está dividido en 17 lotes.

BOE-B-2013-8453

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de un
procedimiento abierto para el servicio de diagnóstico mediante Test de aliento para la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2013-8454

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de un
procedimiento abierto para el servicio de resonancia nuclear magnética para la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2013-8455

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento de la jardinería exterior e interior del
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2013-8456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba por
la que se anuncia la formalización del contrato administrativo para el servicio de
limpieza del Edificio Administrativo Múltiple "Tomás de Aquino" de Córdoba.

BOE-B-2013-8457

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja, por el que se publica la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de edificios escolares y dependencias municipales.

BOE-B-2013-8458

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Alcoi (Alicante).

BOE-B-2013-8459

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de La Vila Joiosa (Alicante)".

BOE-B-2013-8460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de fecha 14
de febrero de 2013, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas en Toledo.

BOE-B-2013-8461

cve: BOE-S-2013-54
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Resolución de 13 de febrero de 2013, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
Hospital de Parapléjicos de Toledo, por la que se hace público la formalización de
contratos del procedimiento abierto, para la contratación del Acuerdo Marco,
suministro de sondas para cubrir las necesidades de los centros dependientes del
SESCAM.
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BOE-B-2013-8462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio por el que se hace pública la Resolución número 105 de 31 de enero de
2013, de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas con cesión gratuita y mantenimiento sin coste
adicional del equipamiento en el laboratorio, mediante procedimiento abierto y
tramitación anticipada.

BOE-B-2013-8463

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca el expediente
23/S/13/SU/DG/A/U002 para el suministro e instalación de ecógrafos con destino al
Complejo Hospitalario y Sociosanitario del Norte de Tenerife y al Hospital
Universitario de Canarias mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-8464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de febrero de 2013, del Secretario General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente n.º CS/99/1112018881/12/PA, "Suministro de Fluidoterapia para el
Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2013-8465

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-25, material sanitario: agujas y
jeringas de bioseguridad.

BOE-B-2013-8466

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 4.4-SO-11: Contrato de servicios para
la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de
titularidad autonómica de la provincia de Soria.

BOE-B-2013-8467

Anuncio del Ayuntamiento de Seseña por el que se convoca la licitación pública de
los servicios de depuración de aguas residuales, mantenimiento y conservación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de "El Quiñón" de Seseña.

BOE-B-2013-8468

Anuncio del Ayuntamiento de Alonsotegi para la licitación pública del contrato de
servicios de limpieza de locales e inmuebles municipales.

BOE-B-2013-8469

Anuncio del Ayuntamiento de Alonsotegi para la licitación pública del contrato de
servicios de limpieza viaria y jardinería.

BOE-B-2013-8470

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa sobre formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica a los edificios y servicios municipales.

BOE-B-2013-8471

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia de formalización del acuerdo marco para la
prestación del servicio de negociación de categorías de compra de bienes y servicios
y subasta electrónica para el Ayuntamiento.

BOE-B-2013-8472

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitacíón pública del suministro de materiales de construcción para el
mantenimiento y conservación del Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2013-8473

cve: BOE-S-2013-54
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Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Servicio de
Alimentación en la Residencia Municipal de Personal Mayores Guadalquivir.

BOE-B-2013-8474

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco de
obras de subsanación de patologías en edificios demaniales, patrimoniales y
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-8475

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Suministro de
papel impreso y encuadernaciones de tomos de los servicios municipales".

BOE-B-2013-8476

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Suministro de
material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2013-8477

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto los servicios de seguridad y salud laboral de los trabajos de las contratas
de mantenimiento (alumbrado, túneles y conexiones) 2012-2013.

BOE-B-2013-8478

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
publico la formalización del contrato "Obras de construcción de un nuevo edificio
para la Uned en el campus científico y tecnológico de Las Rozas en Madrid".
Procedimiento Abierto AM 12/2012.

BOE-B-2013-8479

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato para el servicio de limpieza en los edificios y dependencias de la
Universidad de Oviedo en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.

BOE-B-2013-8480

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 4/13, para
la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de material fungible de uso en
la Clínica Odontológica de la UPV/EHU.

BOE-B-2013-8481

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de doña María N. Mayol Contreras, Notaria del Ilustre Colegio de Baleares,
con residencia en Calvià sobre subasta de inmueble.

BOE-B-2013-8482

Anuncio de la Notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2013-8483

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.", por la que se
hace pública la formalización del contrato de ejecución de los trabajos de instalación
del tramo comprendido entre el pk 8+760 y el pk 9+390 del Ramal Haro-BrionesCarretera N-232a, del "Proyecto de abastecimiento de agua a diversos municipios de
la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema Oja-Tirón). Clave: O-112-19.

BOE-B-2013-8484

Anuncio de subasta extrajudicial ante la Notario de Guadalajara, doña Rosana
Yolanda Arca Naveiro.

BOE-B-2013-8485

Anuncio de la Notaría de don Pedro Doménech García referente a subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-8486

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 19-11-T sobre pago indebido.

BOE-B-2013-8487

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 200901186, sobre pago indebido.

BOE-B-2013-8488

cve: BOE-S-2013-54
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 5-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2013-8489

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 40-10-T sobre pago indebido.

BOE-B-2013-8490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete, sobre
prescripción de Depósitos.

BOE-B-2013-8491

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se notifican resoluciones de dos recursos de
alzada contra resoluciones del Presidente del Organismo Autónomo Comisionado
para el Mercado de Tabacos en expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-8492

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que se notifica la
resolución del Director General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2013-8493

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación del expediente de información pública y, definitivamente, el
proyecto de trazado del proyecto modificado número 1 de las obras "Carretera N340. Tramo: Variante de Benicarló-Vinaroz". Provincia de Castellón. Clave: 23-CS5670.

BOE-B-2013-8494

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a "Prosermar Ingeniería, S.L.".

BOE-B-2013-8495

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
transmisión del título habilitante para la prestación del servicio portuario de remolque
en el Puerto de Málaga y continuidad en la prestación del servicio.

BOE-B-2013-8496

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
renovación de licencia de carácter específico del servicio portuario de recepción de
desechos sólidos generados por buques a "Contenedores y Limpiezas Cuevas, S.L.".

BOE-B-2013-8497

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
renovación de licencia de carácter específico del servicio portuario de recepción de
desechos líquidos generados por buques a "Francisco Cabeza, S.A.".

BOE-B-2013-8498

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental sobre
resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se aprueba el expediente de información pública del Proyecto de Trazado
clave: T7-MA-4360 "Plataformas reservadas para Bus-Vao y tercer carril en la
circunvalación de Málaga, MA-20". Provincia de Málaga.

BOE-B-2013-8499

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/04724 (Expte. 09/111/0038),
interpuesto por don Antonio Fábrega Cano contra la Resolución de 8 de octubre de
2010 de la Secretaría General de Transportes.

BOE-B-2013-8500

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02278 (Expediente núm. 09/220/0070),
interpuesto por doña Mercedes de Matos López, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 30 de junio de 2010.

BOE-B-2013-8501

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander sobre aprobación de la propuesta
de modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios del
Puerto de Santander.

BOE-B-2013-8502

cve: BOE-S-2013-54
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BOE-B-2013-8503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2013-8504

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja sobre notificación de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-8505

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución relativa a la cancelación de los recursos públicos de
numeración pertenecientes a la entidad Codisetel Operador Telecomunicaciones,
Sociedad Limitada Unipersonal.

BOE-B-2013-8506

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica la apertura de un trámite de información pública y la solicitud de informe a
la Comisión Nacional de la Competencia en el procedimiento relativo a la revisión de
los precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA) de Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2013-8507

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hacen
públicos los datos referentes al mecanismo de financiación del coste neto del
Servicio Universal correspondiente al ejercicio 2010, la lista de operadores obligados
a contribuir con dicho mecanismo, así como los principios aplicables al reparto de los
costes.

BOE-B-2013-8508

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-8509

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-8510

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto O12/09-08 de mejora del control centralizado y telemando en la zona 4.ª de
explotación". E513.

BOE-B-2013-8511

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de recuperación de la posesión de bienes
patrimoniales relativo a la finca 11 y 14 del Expediente de Expropiación 540-SEUrgencia-Doñana 2005- Actuación Número 3, Restauración del arroyo del Partido.1ª Fase, en el T.M de Almonte (Huelva).

BOE-B-2013-8512

Resolución EMO/141/2013, de 9 de enero, de la Generalidad de Cataluña,
Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Girona, por la que se
otorga a la empresa Suministro de Luz y Fuerza, S.L. la autorización administrativa,
la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la
reforma del CD Català en el término municipal de Torroella de Montgrí.

BOE-B-2013-8513

cve: BOE-S-2013-54
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Resolución EMO/43/2013, de 4 de enero, de la Generalidad de Cataluña,
Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Girona, por la que se
acepta el desistimiento formulado por la empresa Endesa Distribución Elétrica, SLU,
en relación con la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto y
declaración de utilidad pública en relación con la variante de la línea aérea 25 kV
Sant Climent, derivación al nuevo CDI 58522 (cambio de ubicación) en el término
municipal de Rabós, presentada en estos Servicios Territoriales en fecha de 26 de
noviembre de 2012, y archivar el expediente número 33416/2010-AT.

BOE-B-2013-8514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, sobre instalación eléctrica.

BOE-B-2013-8515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo relativo a la convocatoria del
Concurso Público de derechos mineros de referencia C.P. 01/2012.

BOE-B-2013-8516

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en Financiación.

BOE-B-2013-8517

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-8518

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Políticas y
de la Administración.

BOE-B-2013-8519

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2013-8520

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de
Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de Luis
Antomil Muñoz.

BOE-B-2013-8521

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2013-8522

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-8523

cve: BOE-S-2013-54
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