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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se crea la sede electrónica de la Agencia Estatal
"Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios".

BOE-A-2013-2517

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de Planificación y Control
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Andalucía, Ceuta y Melilla a don Juan Rico Martínez.

BOE-A-2013-2520

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de Planificación y Control
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cataluña a don David Barroso Sala.

BOE-A-2013-2521

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de Planificación y Control
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia a don Juan José Ronda Garay.

BOE-A-2013-2522

Resolución de 26 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-2013-2518

Resolución de 28 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-2013-2519

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/366/2013, de 27 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/2833/2012, de 10 de diciembre.

BOE-A-2013-2523

cve: BOE-S-2013-57
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Corrección de errores de la 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 4
de enero, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2013-2524

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal
Orden JUS/367/2013, de 2 de marzo, por la que se convoca concurso para la
cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2013-2525

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 12 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato
de Bienestar Social (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2526

Resolución de 12 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato
Municipal de Deportes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2013-2527

Resolución de 12 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato
Sociocultural (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2528

Resolución de 21 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Sant Lluís (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2529

Resolución de 22 de febrero de 2013, del Consell Comarcal del Ripollès (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2530

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, de corrección
de errores de la de 27 de diciembre de 2012, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de
administración especial, Escala Técnica Superior de Planificación, Análisis y
Evaluación (perfil: calidad).

BOE-A-2013-2531

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Delegación de competencias
BOE-A-2013-2532

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural sobre gestión
de fincas con vocación agraria.

BOE-A-2013-2533

cve: BOE-S-2013-57

Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, por la que se delegan competencias.
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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 46/2013,
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-2013-2534

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 57/2013
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-2013-2535

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas
Orden INT/368/2013, de 6 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2013-2536

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes
Real Decreto 105/2013, de 8 de febrero, por el que se crea la escuela infantil La
Pecera, de la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2013-2537

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudadanía española en el exterior
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios
de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes
en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-2538

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se inscribe y se da publicidad al Acuerdo colectivo del Banco Español de Crédito,
SA, sobre el sistema de previsión social.

BOE-A-2013-2539

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de incorporar determinados acuerdos al II Convenio
colectivo de la empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

BOE-A-2013-2540

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Aldeas Infantiles SOS de España.

BOE-A-2013-2541

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 publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2013 como normas españolas.

BOE-A-2013-2542

cve: BOE-S-2013-57

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de enero de 2013.

BOE-A-2013-2543

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de enero de 2013.

BOE-A-2013-2544

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las subvenciones destinadas a proyectos
de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2012.

BOE-A-2013-2545

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 6 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de marzo 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-2013-2546

Política monetaria
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
sobre medidas adicionales temporales relativas a las operaciones de política
monetaria del Banco de España.

BOE-A-2013-2547

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos
Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de intensidad modelo 4MD62 XD a Siemens, SA.

BOE-A-2013-2548

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de tensión modelos SSUD123.1 (SUD123.1), SSUD 145 (SUD 145), SSU
245 (SU245) y SSU420 (SU420) a Siemens, SA.

BOE-A-2013-2549

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de tensión modelos 4MR12 y 4MR14 a Siemens, SA.

BOE-A-2013-2550

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se prorroga la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores de
medida de intensidad modelos 4MD12 ZEK y 4MD12 Light a Siemens, SA.

BOE-A-2013-2551

Planes de estudios
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se modifica el plan de estudios de la especialidad de Orientación Educativa
del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2013-2552

cve: BOE-S-2013-57
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BOE-A-2013-2553

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

BOE-B-2013-8884

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARBALLO

BOE-B-2013-8885

GRANADA

BOE-B-2013-8886

MONDOÑEDO

BOE-B-2013-8887

MONDOÑEDO

BOE-B-2013-8888

MONDOÑEDO

BOE-B-2013-8889

PLASENCIA

BOE-B-2013-8890

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

BOE-B-2013-8891

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

BOE-B-2013-8892

A CORUÑA

BOE-B-2013-8893

A CORUÑA

BOE-B-2013-8894

ALICANTE

BOE-B-2013-8895

ALICANTE

BOE-B-2013-8896

ALICANTE

BOE-B-2013-8897

ALICANTE

BOE-B-2013-8898

BADAJOZ

BOE-B-2013-8899

BARCELONA

BOE-B-2013-8900

BARCELONA

BOE-B-2013-8901

BARCELONA

BOE-B-2013-8902

BARCELONA

BOE-B-2013-8903

BARCELONA

BOE-B-2013-8904

BILBAO

BOE-B-2013-8905

BILBAO

BOE-B-2013-8906

BILBAO

BOE-B-2013-8907

BURGOS

BOE-B-2013-8908

CÁCERES

BOE-B-2013-8909

CÁCERES

BOE-B-2013-8910

CÁCERES

BOE-B-2013-8911

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-8912

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-8913

cve: BOE-S-2013-57

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2013-8914

GIJÓN

BOE-B-2013-8915

GIJÓN

BOE-B-2013-8916

GRANADA

BOE-B-2013-8917

GUADALAJARA

BOE-B-2013-8918

LOGROÑO

BOE-B-2013-8919

MADRID

BOE-B-2013-8920

MADRID

BOE-B-2013-8921

MADRID

BOE-B-2013-8922

MADRID

BOE-B-2013-8923

MADRID

BOE-B-2013-8924

MADRID

BOE-B-2013-8925

MADRID

BOE-B-2013-8926

MADRID

BOE-B-2013-8927

MADRID

BOE-B-2013-8928

MADRID

BOE-B-2013-8929

MADRID

BOE-B-2013-8930

MADRID

BOE-B-2013-8931

MADRID

BOE-B-2013-8932

MADRID

BOE-B-2013-8933

MADRID

BOE-B-2013-8934

MADRID

BOE-B-2013-8935

MADRID

BOE-B-2013-8936

OVIEDO

BOE-B-2013-8937

PAMPLONA

BOE-B-2013-8938

PAMPLONA

BOE-B-2013-8939

PAMPLONA

BOE-B-2013-8940

PAMPLONA

BOE-B-2013-8941

PAMPLONA

BOE-B-2013-8942

PAMPLONA

BOE-B-2013-8943

PAMPLONA

BOE-B-2013-8944

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-8945

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-8946

SALAMANCA

BOE-B-2013-8947

SALAMANCA

BOE-B-2013-8948

SALAMANCA

BOE-B-2013-8949

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-8950

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-8951

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-8952

cve: BOE-S-2013-57
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SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-8953

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-8954

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-8955

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-8956

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-8957

SANTANDER

BOE-B-2013-8958

SANTANDER

BOE-B-2013-8959

SANTANDER

BOE-B-2013-8960

SEVILLA

BOE-B-2013-8961

SEVILLA

BOE-B-2013-8962

TERUEL

BOE-B-2013-8963

TERUEL

BOE-B-2013-8964

TERUEL

BOE-B-2013-8965

VALENCIA

BOE-B-2013-8966

VALLADOLID

BOE-B-2013-8967

VALLADOLID

BOE-B-2013-8968

VITORIA

BOE-B-2013-8969

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8970

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8971

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8972

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8973

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8974

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8975

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8976

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8977

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8978

ZARAGOZA

BOE-B-2013-8979

JUZGADOS DE LO SOCIAL
OVIEDO

BOE-B-2013-8980

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de energía eléctrica al edificio sede
y dependencias auxiliares del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2013-8981

cve: BOE-S-2013-57

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se convoca licitación pública para
adjudicar el contrato de los servicios de limpieza, así como el establecimiento de un
sistema de recogida selectiva de residuos en las dependencias de la sede del
Instituto Cervantes, situadas en: Calle Alcalá, núm. 49, c/v a la calle Barquillo, núms.
2 y 4 de Madrid, calle Barquillo, núm. 6 de Madrid y calle Libreros, núm. 23 de Alcalá
de Henares (Madrid).

BOE-B-2013-8982

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Limpieza de los edificios de la Delegación de
Gipuzkoa de la AEAT durante un año a contar desde el 1 marzo de 2013 o desde la
fecha de la firma del contrato si ésta fuera posterior. Expediente: 13200006100.

BOE-B-2013-8983

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia por la que
se anuncia convocatoria por procedimiento abierto para contratar el suministro de
energía eléctrica en los edificios del ámbito de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Murcia, para el período 2013-2015.
Expediente número 13300018300. Procedimiento abierto 2/2013.

BOE-B-2013-8984

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, sobre subasta de Armas
(escopetas, carabinas, pistolas, revólveres y rifles).

BOE-B-2013-8985

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto Constructivo para nuevas instalaciones de inspección en el muelle sur del
puerto de Huelva.

BOE-B-2013-8986

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del "Servicio de Agencia de Medios para campañas publicitarias del
Museo Nacional del Prado 2013".

BOE-B-2013-8987

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad en la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia, la
Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades de Murcia (UMEVI) y el
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Cartagena (CAISS),
durante el ejercicio 2013. Procedimiento abierto n.º 30/VC-135/12.

BOE-B-2013-8988

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5106/13G, para la realización del
servicio de mantenimiento del sistema de impresión distribuido Saint instalado en la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social y en la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social durante 2013.

BOE-B-2013-8989

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para la limpieza de los edificios y dependencias del
Organismo. Clave: N1.952.007/8811. Expediente número 4-13-II.

BOE-B-2013-8990

cve: BOE-S-2013-57
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del servicio para la dirección de obra de
enterramiento del tendido eléctrico que suministra energía a Villarreal de San Carlos.
Expediente cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2013-8991

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de cafetería y restaurante
de la Sede Central de AEMET.

BOE-B-2013-8992

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto para la
modernización de la Zona Regable del Genil margen izquierda balsa de decantación
de la Balsa "La Ramblilla". Estación de bombeo Eje 2 Sector II. Término municipal de
Lora del Río (Sevilla)- Palma del Río (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave:CO-SE(DT)-4099.

BOE-B-2013-8993

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Proyecto de actuaciones para
refuerzo del abastecimiento a Pilas y Santiponce. El mencionado proyecto se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-4120.

BOE-B-2013-8994

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 08/12 de
Servicios para la contratación de las tareas de vigilancia, tratamiento y control de
calidad, en las actividades que se desarrollen en la Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP), de Jaén y Condado. Año 2013. Términos municipales varios.
Provincia de Jaén. Clave: JA(DT)-4426.

BOE-B-2013-8995

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un LA-ICP.MS equipamiento de infraestructuras
cofinanciado con fondos Feder CSIC10-IE-027, con destino al Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2013-8996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Material desechable para el Servicio de AnestesiaReanimación".

BOE-B-2013-8997

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Material para el Servicio de Endoscopias".

BOE-B-2013-8998

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Agujas para el Servicio de Radiología".

BOE-B-2013-8999

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para "Servicio de mantenimiento de aparatos elevadores".

BOE-B-2013-9000

Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza, por el que se
convoca concurso público para la licitación, a través de acuerdo marco, del
suministro diario de menús mediante servicio externo de restaurante para diversos
hospitales de día dependientes.

BOE-B-2013-9001
cve: BOE-S-2013-57
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de equipos médicos endoscópicos. Expediente: 12-0016.

BOE-B-2013-9002

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de elementos de infraestructura de techo. Expediente 12-0015.

BOE-B-2013-9003

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la licitación de contrato de suministro
de reactivos para el Laboratorio CORE. Expediente 12-0107.

BOE-B-2013-9004

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
implantes quirúrgicos neurológicos.

BOE-B-2013-9005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio para el mantenimiento de software en la
Consejería de Cultura y Deporte.

BOE-B-2013-9006

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET941861: Suministro de consumibles para maquinaria ligera a
utilizar por los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2013-9007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV Oviedo por la que se
anuncia la formalización del contrato de medicamentos exclusivos del laboratorio
Baxter, S.L., expediente 2.13.006.

BOE-B-2013-9008

Resolución del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV Oviedo por la que se
anuncia la formalización del contrato de medicamentos exclusivos del laboratorio
Roche Farma, S.A., expediente 2.13.023.

BOE-B-2013-9009

Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV Oviedo por la que se
anuncia la formalización del contrato de medicamentos exclusivos del laboratorio
Teva Pharma, S.L.U., expediente 2.13.036.

BOE-B-2013-9010

Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV Oviedo por la que se
anuncia la formalización del contrato de medicamentos exclusivos del laboratorio
Ges Genéricos Españoles, S.A., expediente 2.13.048.

BOE-B-2013-9011

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la formalización del
contrato denominado Seguro de daños y responsabilidad civil/ patrimonial (2 lotes)
del Servicio Regional de Bienestar Social.

BOE-B-2013-9012

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección - Gerencia del Instituto
Madrileño de la Familia y el Menor, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Servicio de atención auxiliar al menor en las residencias infantiles del Instituto
Madrileño la Familia y el Menor".

BOE-B-2013-9013

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que convoca un anuncio de licitación de un
procedimiento abierto de criterio precio, para la contratación del suministro de
Equipos de infusión intravenosa.

BOE-B-2013-9014

cve: BOE-S-2013-57
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se anuncia la formalización del acuerdo marco para el suministro
de gasas y compresas con destino a Centros dependientes de la Gerencia Regional
de Salud.

BOE-B-2013-9015

Resolución de 26 de febrero de 2013 de la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de 10.000 dosis de vacuna contra la fiebre tifoidea
para el Programa de Vacunación de Castilla y León durante los años 2013 y 2014.

BOE-B-2013-9016

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Jaca de formalización de contrato del servicio de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2013-9017

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se publica la
formalización de la contratación del servicio de alojamiento de la infraestructura
hardware (housing) de la Diputación Provincial de Valladolid.

BOE-B-2013-9018

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès de formalización del contrato para la
prestación del servicio de mantenimiento de los ascensores y de las escaleras
mecánicas de los edificios y espacios municipales.

BOE-B-2013-9019

Anuncio del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial
d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, sobre el contrato para la
Dirección de las obras contenidas en el Proyecto de urbanización del PA-02 y en el
Proyecto de ejecución del viaducto, en el ámbito del Sector Ca n'Alemany en
Viladecans.

BOE-B-2013-9020

Corrección de errores del anuncio del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament
del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la mobilitat de Viladecans de las
obras contenidas en el Proyecto de urbanización del PA-02 y en el Proyecto de
ejecución del viaducto, en el ámbito del Sector de Ca n'Alemany en Viladecans.

BOE-B-2013-9021

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita la contratación del
servicio de comunicaciones de voz y datos.

BOE-B-2013-9022

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y gestión integral de todos los elementos que
componen el servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Bilbao
"Bilbon Bizi".

BOE-B-2013-9023

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos, Servicio de Movilidad y Transportes (SAMYT),
relativo a la licitación para contratar el suministro de combustible biodiesel, para los
autobuses urbanos y otras dependencias municipales.

BOE-B-2013-9024

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
público la formalización del contrato "Servicio de especialidad de vigilancia médica
de la salud y otras actividades preventivas de la UNED". Procedimiento Abierto AM
7/2013.

BOE-B-2013-9025

Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de diverso material
científico y docente experimental adscrito a centro, departamentos, institutos y
grupos de investigación e investigadores de la Universidad de León.

BOE-B-2013-9026

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace publica la
formalización del contrato de servicio de limpieza de locales e instalaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2013-9027

cve: BOE-S-2013-57
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Suministro de material de
papelería-oficina no inventariable y de papel con destino a los Centros de la
Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años.
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BOE-B-2013-9028

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, de
formalización del contrato de suministro de 146 Tm de floculante orgánico de
poliacrilamida catiónica, de alto grado de estabilidad, destinado al espesamiento y
secado mecánico (con equipos Rotamats y centrífugas) de los fangos mixtos, mezcla
de fangos primarios y secundarios.

BOE-B-2013-9029

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, de
formalización del contrato relativo a la contratación de un seguro de responsabilidad
civil.

BOE-B-2013-9030

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, de
formalización del contrato relativo al servicio de ejecución de conexiones de aguas
residuales, pluviales y agua potable en el término municipal de Palma de Mallorca.

BOE-B-2013-9031

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, de
formalización del contrato relativo a la contratación de un seguro para la flota de
vehículos de EMAYA.

BOE-B-2013-9032

Anuncio de la Notaría de María José del Castillo Vico sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-9033

Anuncio de la Notaria de don Salvador Garcia Guardiola, de Benaguasil (Valencia),
sobre subasta Notarial.

BOE-B-2013-9034

Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-9035

Anuncio de la notaría de doña Mónica de Blas y Esteban, de Calella (Barcelona),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-9036

Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-9037

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima" por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras de la Fase 1 del "Proyecto
08/08 de abastecimiento de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (subsistema bajo Iregua) y adenda 06/12", incluyendo su seguimiento
ambiental y coordinación de seguridad y salud. Clave: AT-121.01.

BOE-B-2013-9038

Anuncio del Notario don Juan Ramón Ortega Vidal, de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-9039

Anuncio de la Notario doña Isabel Cabezas Albiñana de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-9040

Anuncio de la Notario Doña María Dolores Ruiz Del Valle García de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-9041

Anuncio de la Notaría de doña Vanesa Rodríguez Jiménez sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-9042

Anuncio de la empresa Transportes Urbanos de Vitoria, Sociedad Anónima, por el
que se convoca concurso para la contratación del servicio de mediación sobre
seguros y contratación de seguros privados.

BOE-B-2013-9043

Anuncio de la Notaría de don Juan Pedro Montes Agustí, de Sevilla, sobre
procedimiento de venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-9044

Anuncio de la Notaría de don Miguel Enrique Estella Garbayo por el que se anuncia
venta extrajudicial de finca.

BOE-B-2013-9045

cve: BOE-S-2013-57
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del Servicio de Traslado de Personal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (4 Lotes)".

BOE-B-2013-9046

Anuncio de la notaría de don Juan Manuel Lozano Carreras sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-9047

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Caballero.

BOE-B-2013-9048

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur del Ejército de
Tierra, por la que se notifica mediante su publicación, la Resolución de fecha 22 de
enero de 2013, recaída en el expediente 41-12-T, sobre reintegro de pago indebido.

BOE-B-2013-9049

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número RA. 2174/12 interpuesto por doña Fior Alis Ortiz del Rosario, contra
resolución de fecha 17 de septiembre de 2012 del Presidente del Comisionado para
el Mercado de Tabacos en el expediente sancionador n.º 3712/12.

BOE-B-2013-9050

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución número N. 517/12 del
escrito por el que don Antonio Sotomayor Aguilar, en nombre y representación de la
entidad Karnor-Sud (anteriormente Sotomayor Aguilar, S.A.) solicita la iniciación de
procedimiento de revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho de la
resolución, de 14 de marzo de 2007 dictada por el Tribunal EconómicoAdministrativo Central.

BOE-B-2013-9051

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-9052

Edicto de 4 de marzo 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-2013-9053

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
declaración de nulidad de expedición.

BOE-B-2013-9054

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para notificación al
funcionario don Secundino Pedro Porto González de la resolución sancionadora de
25 de febrero de 2013 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por
delegación del Secretario de Estado de Seguridad, recaída en el expediente formal
de corrección disciplinaria 6/2012.

BOE-B-2013-9055

cve: BOE-S-2013-57
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2011/01486 (Exp. n.º 08/461/0022), interpuesto por
doña Nekane Lecuona Basterra, pretendiendo actuar en nombre y representación de
sus hermanos don Cristóbal Lecuona Basterra, doña M.ª Carmen Lecuona Basterra,
don Santiago Lecuona Basterra, doña Teresa Lecuona Basterra, doña M.ª José
Lecuona Basterra y de su padre don Salvador Lecuona Emazabal, contra resolución
de la Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 16 de septiembre de 2009.

BOE-B-2013-9056

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de incoaciones de expedientes sancionadores. Expediente IC/2432/2012 y
otro.

BOE-B-2013-9057

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-9058

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas, por el que se
somete a información pública el Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan
de Restauración, de la prórroga de la "Concesión de Explotación Vilga, n.º 3.919",
comprendido en las provincias de Burgos y Cantabria, titularidad de la empresa
Sibelco Minerales, S.A.

BOE-B-2013-9059

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados don Jesús Gómez García - LSSI/12/091; don César
David García García - LSSI/12/094 y CT Management & Distribution on line,
Sociedad Limitada - LSSI/12/147, del acto administrativo dictado en relación con los
expedientes sancionadores citados.

BOE-B-2013-9060

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2010-00587-06 (Ref.73) y otros.

BOE-B-2013-9061

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro,
sobre los expedientes N-2010-00094-06 (Ref. 78) y otros.

BOE-B-2013-9062

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2013-9063

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se cita.

BOE-B-2013-9064

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se cita.

BOE-B-2013-9065

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2013-9066

cve: BOE-S-2013-57
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Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-9067

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-48/2013.

BOE-B-2013-9068

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-9069

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-9070

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2013-9071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Huelva por el que se somete a información pública la autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones y declaración de utilidad
pública, correspondientes al proyecto "Acometida a USISA", en el término municipal
de Isla Cristina, en la provincia de Huelva. (Expte. n.º 251-GN).

BOE-B-2013-9072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el
que se da publicidad a la solicitud de modificación mayor del pliego de condiciones
de los vinos con denominación de origen protegida "Dehesa del Carrizal", vinos con
derecho a la mención tradicional Vino de Pago, y a su documento único.

BOE-B-2013-9073

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), relativo a la clausura
parcial del Cementerio Municipal.

BOE-B-2013-9074

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-9075

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 20 de
febrero de 2013, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-9076

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de fecha
25 de febrero de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
de la Resolución Rectoral de fecha 16 de enero de 2013 recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a don Juan Carlos Silva Franco.

BOE-B-2013-9077

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares, sobre extravío de título de Diplomado en Maestro,
especialista en Educación Física.

BOE-B-2013-9078

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País
Vasco sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2013-9079

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2013-9080

cve: BOE-S-2013-57
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2013-9081

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la Universidad
Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de Ingeniero de Minas, en la
especialidad de Combustibles y Energía.

BOE-B-2013-9082

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA EMERGENTES, F.I.

BOE-B-2013-9083

(FONDO ABSORBENTE)
FONDUERO EMERGENTES, F.I.
(FONDO ABSORBIDO)
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, F.I.

BOE-B-2013-9084

(FONDO ABSORBENTE)
Y FONDESPAÑA MODERADO PLUS, F.I.
(FONDO ABSORBIDO)
BOE-B-2013-9085

cve: BOE-S-2013-57

PELAYO MUTUA DE SEGUROS

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

