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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de
la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2013-2811

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por
la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes.

BOE-A-2013-2812

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
crea y regula el registro electrónico de la Entidad.

BOE-A-2013-2813

Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se
crea la sede electrónica de la Entidad.

BOE-A-2013-2814

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 2 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el punto del Anexo relativo a los títulos de "Graduado o Graduada en
Ingeniería de la Edificación" de las Universidades de Burgos, País Vasco y San
Pablo-CEU del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010.

BOE-A-2013-2815

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Contratación administrativa
Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos.

BOE-A-2013-2816

Administración local
BOE-A-2013-2817

Terrenos comunales
Ley Foral 5/2013, de 25 de febrero, por la que se declara de utilidad pública y se
aprueba la desafectación de 84.698 metros cuadrados de terreno comunal,
correspondientes a la parte de la parcela 840 del polígono 6 del Ayuntamiento de
Andosilla.

BOE-A-2013-2818

cve: BOE-S-2013-64

Ley Foral 4/2013, de 25 de febrero, por la que se modifica el Título VI de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local.
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Prestaciones sociales. Becas
Ley Foral 6/2013, de 25 de febrero, para la declaración de inembargabilidad de las
prestaciones sociales garantizadas y las becas de ayudas al estudio.

BOE-A-2013-2819

Residuos alimenticios
Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, sobre utilización de residuos alimenticios.

BOE-A-2013-2820

Asistencia sanitaria
Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes
en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público
sanitario de Navarra.

BOE-A-2013-2821

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Ordenación del territorio
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2013-2822

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de San Bartolomé de Tirajana, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de las Islas
Canarias, a la notaria de dicha localidad, doña Blanca Fátima Varela Barja.

BOE-A-2013-2825

Situaciones
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Joaquín María Clavería Manso, registrador de la
propiedad de Zaragoza n.º 10.

BOE-A-2013-2823

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Córdoba, don José Antonio de la Torre
Castro.

BOE-A-2013-2824

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Hueli Amador como
Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico.

BOE-A-2013-2826

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
BOE-A-2013-2827
cve: BOE-S-2013-64

Orden PRE/403/2013, de 13 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden PRE/2612/2012, de 30 de noviembre.
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Mario Trottini.

BOE-A-2013-2828

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AEC/404/2013, de 6 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2829

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden JUS/405/2013, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2830

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2832

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2833

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2834

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2835

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden HAP/406/2013, de 8 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2831

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado
BOE-A-2013-2836

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden FOM/408/2013, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2837

cve: BOE-S-2013-64

Orden FOM/407/2013, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2838

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-2839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AAA/409/2013, de 6 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2840

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ECC/410/2013, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2841

Orden ECC/411/2013, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2842

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden SSI/412/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2843

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2844

CONSEJO DE ESTADO
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 7 de marzo de 2013, del Consejo de Estado, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2845

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2846

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 22 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2847

cve: BOE-S-2013-64

Personal funcionario y laboral
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Resolución de 26 de febrero de 2013, del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2013-2848

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Alcántara (Cáceres), que
deja sin efecto la de 31 de mayo de 2012, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2013-2849

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-2850

III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de
la Gestión de los Gastos e Ingresos de los Proyectos y Actividades de Investigación
de la Agencia Estatal "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" en
colaboración con otras Entidades Públicas y Privadas, ejercicio 2007.

BOE-A-2013-2851

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de
los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de
extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008.

BOE-A-2013-2852

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Moción sobre la necesidad
de establecer un adecuado Marco Legal para el empleo del Convenio de
Colaboración por las Administraciones Públicas.

BOE-A-2013-2853

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Enajenaciones Inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a 2005.

BOE-A-2013-2854

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre los Convenios de Colaboración y la Contratación celebrados por el Instituto de
la Mujer.

BOE-A-2013-2855

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre los Convenios de Colaboración y la Contratación celebrados por el Instituto de
la Juventud.

BOE-A-2013-2856

Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, relativo al Informe de fiscalización de
Expansión Exterior, SA, ejercicio 2006.

BOE-A-2013-2857

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 7 de marzo de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
sobre convocatoria del Premio "Rafael Martínez Emperador".

BOE-A-2013-2858

cve: BOE-S-2013-64

Premios
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MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de interés para la Defensa Nacional
Orden DEF/413/2013, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden
DEF/1410/2009, de 12 de mayo, por la que se califica de interés general, las obras
de demolición, nueva construcción, reparación e instalación de antenas del Sistema
Conjunto de EW "Santiago" en Montaña del Pocillo (Gran Canaria).

BOE-A-2013-2859

MINISTERIO DE FOMENTO
Infraestructuras ferroviarias
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se aprueba la propuesta de tarifas provisionales
por la prestación de servicios adicionales y complementarios 2013 por la entidad
pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

BOE-A-2013-2860

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año
2013 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.

BOE-A-2013-2861

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año
2013 ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados.

BOE-A-2013-2862

Premios
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al
curso 2011-2012.

BOE-A-2013-2863

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2012 del Convenio
colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.

BOE-A-2013-2864

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Gas Natural Transporte SDG, SL, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública para la construcción del gasoducto denominado "Ramal a La
Mariña Lucense".

BOE-A-2013-2865

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consejo de Consumidores y Usuarios
BOE-A-2013-2866
cve: BOE-S-2013-64

Orden SSI/414/2013, de 7 de marzo, por la que se convoca el proceso selectivo para
la designación de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios.
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 13 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 13 de marzo de 2013, en relación a la entidad
Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2013-2867

Mercado de divisas
Resolución de 14 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2013-2868

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño y Organización Industrial para el
Sector del Mueble y la Madera.

BOE-A-2013-2869

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas.

BOE-A-2013-2870

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2013-2871

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación en el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos
Laborales (Máster conjunto de las universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena).

BOE-A-2013-2872

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Territorio y Paisaje: Instrumentos de
Análisis y Gestión.

BOE-A-2013-2873

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA

BOE-B-2013-10136

MAÓ

BOE-B-2013-10137

ALMERÍA

BOE-B-2013-10138

CUENCA

BOE-B-2013-10139

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-10140

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-10141

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-10142

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2013-10143

PAMPLONA

BOE-B-2013-10144

PAMPLONA

BOE-B-2013-10145

cve: BOE-S-2013-64

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
servicio de apoyo a las Instalaciones del Centro Logístico de Intendencia.

BOE-B-2013-10146

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se publica la renuncia a la celebración del contrato "Plan de Campañas de
Divulgación de convocatorias de acceso a las Fuerzas Armadas para el año 2013",
expediente VP. 8839 100/82/12/948.

BOE-B-2013-10147

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Limpieza Delegación AEAT de León y
Administraciones de Ponferrada y Astorga. 2013-14. Expediente: 13240002900.

BOE-B-2013-10148

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Asesoría técnica en los talleres de alimentación
y panadería. Expediente: 2013/00005.

BOE-B-2013-10149

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de baterías para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente: 0100DGT21124.

BOE-B-2013-10150

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de lubricantes para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en la Península y Baleares. Expediente: 0100DGT21253.

BOE-B-2013-10151

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos del Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Suministro de una base de datos especializada de imágenes de
satélite de alta resolución. Expediente: 2012/010012000102.

BOE-B-2013-10152

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
corrección de errores del Pliego de Condiciones que regirá la subasta pública del
buque "Istanbul-B".

BOE-B-2013-10153

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
BOE-B-2013-10154

cve: BOE-S-2013-64

Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Indexación y digitalización de expedientes de Propiedad Industrial de la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Expediente: C061/12.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se anuncia la
subsanación por omisión en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 11 de febrero de 2013. Expediente 09/36-12 "Trabajos de
protección ambiental en el tramo medio del Río Guadiana: trabajos de protección
ambiental en masas de agua y márgenes de la cuenca del Guadiana (Badajoz), Fase
I. Fondos Feder 2007-2013".

BOE-B-2013-10155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Atención sanitaria, rehabilitación y
peritación para uso de los servicios de salud del Departamento de Interior".

BOE-B-2013-10156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 69CL7BN relativo al
suministro de material genérico para higiene y protección (Subgrupo 01.02 del
Catálogo del S.A.S.) con destino a los centros que integran la PPLI de Córdoba.

BOE-B-2013-10157

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento
restringido para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de la red semafórica para la regulación
del tránsito de la ciudad, desglosado en dos lotes.

BOE-B-2013-10158

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
de seguros privados del Consorcio de Transportes de Bizkaia y Metro Bilbao, S.A.

BOE-B-2013-10159

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal de licitación para la contratación del
servicio integral de mantenimiento de sistemas informáticos municipales.

BOE-B-2013-10160

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la Formalización del
procedimiento abierto para servicios de montaje y desmontaje de elementos
técnicos, escenográficos y exposiciones en el Teatro del Bosque, Teatro Villa de
Móstoles, Centros Socio Culturales (El Soto, Joan Miró, Caleidoscopio, Villa de
Móstoles y Centro Norte), Biblioteca Municipal y otras actividades organizadas por la
Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2013-10161

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto urgente para adjudicar el servicio para la impartición de 7 cursos de
formación profesional para el empleo, incluidos en el convenio para la formación
suscrito entre el Ayuntamiento de Pinto y la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid 2012-2013.

BOE-B-2013-10162

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
desarrollo de programas de actividades extraescolares en colegios públicos.

BOE-B-2013-10163

UNIVERSIDADES
BOE-B-2013-10164
cve: BOE-S-2013-64

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un equipo de electroforesis capilar acoplado a un
espectrómetro de masas.
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un Procedimiento Abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
Perfil de Contratante.

BOE-B-2013-10165

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
Perfil de Contratante.

BOE-B-2013-10166

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un Procedimiento Abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
Perfil de Contratante.

BOE-B-2013-10167

Anuncio de la Notaría de María Cruz García Arroyo sobre venta extrajudicial de
fincas urbanas.

BOE-B-2013-10168

Anuncio de suspensión subasta extrajudicial en la notaría de don Ignacio Ferrer
Cazorla, Notario de Cáceres.

BOE-B-2013-10169

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, de retroacción del
procedimiento de adjudicación de la Expendeduría de Tabaco y Timbre Chantada.
Código de polígono: 27016011.

BOE-B-2013-10170

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica la apertura de un periodo de información pública relativo al proyecto de
directrices para el tratamiento de la información confidencial en el seno de la
Comisión.

BOE-B-2013-10171

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
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-2013-10172

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-2013-10173

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

http://www.boe.es
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BOE-B-2013-10174
cve: BOE-S-2013-64

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimiento Sancionadores y
Apercibimientos ante la imposibilidad de notificación en domicilio.
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