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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional,
hecho en Washington el 9 de marzo de 2012, aprobada por la Junta de
Gobernadores mediante Resolución 256, de 9 de marzo de 2012.

BOE-A-2013-3735

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades sin fines lucrativos. Plan de Contabilidad

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos.

BOE-A-2013-3736

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/554/2013, de 21 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/2440/2012, de 31 de octubre.

BOE-A-2013-3737

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas

Orden JUS/555/2013, de 11 de marzo, por la que se acuerda la pérdida de la
condición de funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia de doña Laura García Haz.

BOE-A-2013-3738

Reingresos

Orden JUS/556/2013, de 27 de marzo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Felicidad Ruiz Bondia.

BOE-A-2013-3739

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/557/2013, de 1 de abril, por la que se nombran Vocales de la Comisión
Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

BOE-A-2013-3740
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Destinos

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
31 de enero de 2013.

BOE-A-2013-3741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/558/2013, de 26 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/213/2013, de 4 de febrero.

BOE-A-2013-3742

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/559/2013, de 21 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/217/2013, de 4 de febrero.

BOE-A-2013-3743

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
de los programas de becas MAEC-AECID para artistas e investigadores españoles,
de la Unión Europea residentes en España e Iberoamericanos, para residencias en
la Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino,
para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2013-3744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de
largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos para el año 2013.

BOE-A-2013-3745

Becas

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se conceden becas para la formación e
investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2013-3746

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden becas para la formación e investigación en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2013-3747

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

BOE-A-2013-3748

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo general del sector de derivados del
cemento.

BOE-A-2013-3749
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Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el XVII Convenio colectivo general de la industria química.

BOE-A-2013-3750

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Abanto Zierbena (Bizkaia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2013-3751

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de abril 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-2013-3752

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de
Reestructuración de Liberbank, SA.

BOE-A-2013-3753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden de 2 de abril de 2013, del Departamento de Justicia, por la que se dispone el
aplazamiento de la efectividad de la demarcación registral ejecutada en relación con
determinados registros de la propiedad creados por el Real decreto 172/2007, de 9
de febrero, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles.

BOE-A-2013-3754

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes, por la que se publica el cambio de denominación del título de Graduado
en Ingeniería de la Edificación por el de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2013-3755

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Antropología de Iberoamérica.

BOE-A-2013-3756

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biología y Clínica del Cáncer.

BOE-A-2013-3757

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias de la Tierra. Geología Ambiental y
Aplicada.

BOE-A-2013-3758

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Corrupción y Estado de Derecho.

BOE-A-2013-3759

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Democracia y Buen Gobierno.

BOE-A-2013-3760
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Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Enfermedades Tropicales.

BOE-A-2013-3761

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Filosofía.

BOE-A-2013-3762

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y
Culturas en Contacto.

BOE-A-2013-3763

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Latinoamericanos.

BOE-A-2013-3764

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Medievales y Renacentistas.

BOE-A-2013-3765

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología.

BOE-A-2013-3766

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y
Molecular.

BOE-A-2013-3767

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia Medieval de Castilla y León.

BOE-A-2013-3768

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología Humana.

BOE-A-2013-3769

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-A-2013-3770

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología y Políticas Públicas de
Prevención.

BOE-A-2013-3771

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2013-3772

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2013-3773

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Informática.

BOE-A-2013-3774

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales.

BOE-A-2013-3775

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2013-3776

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2013-3777

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales.

BOE-A-2013-3778

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-13236

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2013-13237
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MÁLAGA BOE-B-2013-13238

MOLINA DE SEGURA BOE-B-2013-13239

PALENCIA BOE-B-2013-13240

PALENCIA BOE-B-2013-13241

SEGOVIA BOE-B-2013-13242

SORIA BOE-B-2013-13243

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-13244

ALICANTE BOE-B-2013-13245

ALICANTE BOE-B-2013-13246

ALICANTE BOE-B-2013-13247

BARCELONA BOE-B-2013-13248

BARCELONA BOE-B-2013-13249

BARCELONA BOE-B-2013-13250

BARCELONA BOE-B-2013-13251

BARCELONA BOE-B-2013-13252

BILBAO BOE-B-2013-13253

BILBAO BOE-B-2013-13254

BILBAO BOE-B-2013-13255

BILBAO BOE-B-2013-13256

BILBAO BOE-B-2013-13257

BILBAO BOE-B-2013-13258

BILBAO BOE-B-2013-13259

BILBAO BOE-B-2013-13260

BILBAO BOE-B-2013-13261

CÁCERES BOE-B-2013-13262

CÁCERES BOE-B-2013-13263

CÁCERES BOE-B-2013-13264

CÓRDOBA BOE-B-2013-13265

GUADALAJARA BOE-B-2013-13266

JAÉN BOE-B-2013-13267

LUGO BOE-B-2013-13268

MADRID BOE-B-2013-13269

MADRID BOE-B-2013-13270

MADRID BOE-B-2013-13271

MADRID BOE-B-2013-13272

MADRID BOE-B-2013-13273

MADRID BOE-B-2013-13274

MADRID BOE-B-2013-13275
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MADRID BOE-B-2013-13276

MADRID BOE-B-2013-13277

MADRID BOE-B-2013-13278

MADRID BOE-B-2013-13279

MADRID BOE-B-2013-13280

MADRID BOE-B-2013-13281

MÁLAGA BOE-B-2013-13282

MURCIA BOE-B-2013-13283

MURCIA BOE-B-2013-13284

MURCIA BOE-B-2013-13285

MURCIA BOE-B-2013-13286

MURCIA BOE-B-2013-13287

MURCIA BOE-B-2013-13288

MURCIA BOE-B-2013-13289

PALENCIA BOE-B-2013-13290

PAMPLONA BOE-B-2013-13291

PAMPLONA BOE-B-2013-13292

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13293

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13294

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13295

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13296

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13297

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13298

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-13299

SANTANDER BOE-B-2013-13300

SEVILLA BOE-B-2013-13301

VALENCIA BOE-B-2013-13302

VALENCIA BOE-B-2013-13303

VALENCIA BOE-B-2013-13304

VALENCIA BOE-B-2013-13305

VALENCIA BOE-B-2013-13306

VALENCIA BOE-B-2013-13307

VALENCIA BOE-B-2013-13308

VALENCIA BOE-B-2013-13309

VALLADOLID BOE-B-2013-13310

ZARAGOZA BOE-B-2013-13311

ZARAGOZA BOE-B-2013-13312
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de
marzo de 2013, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación,
mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores, para el suministro de
acceso a bases de datos jurídicas de legislación y jurisprudencia para su utilización
por el Consejo General del Poder Judicial y los miembros de la carrera judicial.

BOE-B-2013-13313

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Instalación máquinas expendedoras sum. bebidas y p. sólidos".
Expediente 500083034300.

BOE-B-2013-13314

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Mantenimiento General de Servicios B.A. de Morón.
Expediente: 4240013002600.

BOE-B-2013-13315

Anuncio del Órgano de Contratación de la SEA 12, del Acuartelamiento Aéreo de
Tablada por el que se convoca licitación pública del expediente n.º 4120013001400
titulado "(PABGV) Curso simulador Superpuma (HD/T.21) para las Tripulaciones del
Ala 48 y 802 Escuadrón".

BOE-B-2013-13316

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Mantenimiento/Revisión sistemas contra incendios" expediente
500083033400.

BOE-B-2013-13317

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Prestación de la totalidad de los servicios
postales para Gerencias y Subgerencias de la D.G. del Catastro. Expediente:
148/12/01.

BOE-B-2013-13318

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de los
sistemas de impresión de tecnología láser instalados en servicios centrales y
periféricos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2013-13319

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de carburante para las aeronaves que forman la flota del Servicio
de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 001/13/MA/03.

BOE-B-2013-13320

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para el "Mantenimiento de los viales de la Autoridad Portuaria de
Huelva 2013-2015".

BOE-B-2013-13321
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de reparto de paquetería y
documentación, transporte de mercancías y material cinematográfico para la
Filmoteca Española en la Comunidad de Madrid. (130004).

BOE-B-2013-13322

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 01/12 de Servicios para
la cobertura de los servicios de vigilancia en el archivo general de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir sito en la calle Elche, s/n. Provincia de Sevilla. Clave:
SE(SG)-4199.

BOE-B-2013-13323

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 004/13-S: Servicio para la
gestión anual de la seguridad de las presas de titularidad estatal de la Confederación
Hidrográfica. Año hidrológico 2012-2013.

BOE-B-2013-13324

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la
que se anuncia la licitación del contrato "Servicios de asistencia técnica para la
dirección de varias obras a ejecutar en las provincias de Ourense y Pontevedra
financiadas con fondos FEDER". Clave: M1.803.064/0611.

BOE-B-2013-13325

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la
que se anuncia la licitación del contrato de "Servicios de asistencia técnica para la
dirección de varias obras a ejecutar en las provincias de Lugo y Pontevedra
financiadas con fondos FEDER". Clave: M1.803.065/0611.

BOE-B-2013-13326

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Rehabilitación  de observatorio de aves  y
adecuación de sendas peatonales  en el término municipal de Santa Barbara de
Casa (Huelva). Expediente: 9/25-12.

BOE-B-2013-13327

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Establecimiento de zona recreativa en la margen
izquierda del embalse de Orellana, término municipal de Campanario (Badajoz).
Expediente: 9/27-12.

BOE-B-2013-13328

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Creación de recursos electrónicos para la Biblioteca digital.
Expediente: 2012/1101 CAB.

BOE-B-2013-13329

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de vigilancia
y protección de las dependencias del INIA, durante un año. Expediente: PN 13/11.

BOE-B-2013-13330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de colchones, almohadas y complementos. El expediente
está dividido en 2 lotes.

BOE-B-2013-13331

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material anestesia loco-regional, mediante procedimiento abierto, expediente
14SM0051P.

BOE-B-2013-13332
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Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de licitación para la contratación del suministro de carburante para la flota de
vehículos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural y del Instituto Catalán de la Viña y del Vino.

BOE-B-2013-13333

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de tiras reactivas de orina y sangre. El expediente está
dividido en 2 lotes.

BOE-B-2013-13334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material certificado de higiene y protección (pacientes y materiales
varios) para los centros vinculados a la Plataforma Provincial de Logística Integral de
Granada. Expediente CCA. 6IM2D+J.

BOE-B-2013-13335

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material certificado para protección de personal sanitario (guantes)
para los centros vinculados a la Plataforma Provincial de Logística Integral de
Granada. Expediente CCA. 6VL+K22.

BOE-B-2013-13336

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de curas (compresas y gasas) para los centros vinculados a la
Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada. Expediente CCA. +HN5L2-.

BOE-B-2013-13337

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de tubos de extracción de sangre por vacío para los centros vinculados a
la Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada. Expediente CCA.
694+FKY.

BOE-B-2013-13338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada Área I, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, sobre licitación del contrato de colaboración entre el sector
público y privado para la realización de una actuación global e integrada en el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2013-13339

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de taxi y/o vehículo con conductor con el fin de
cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los órganos de la
Administración de Justicia en las provincias de Valencia y Alicante.

BOE-B-2013-13340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de desarrollo, implementación y
mantenimiento de la nueva aplicación informática de gestión del registro integrado
del Gobierno de Aragón (REGFIA).

BOE-B-2013-13341

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el suministro en régimen
de arrendamiento con opción de compra de una resonancia nuclear magnética y dos
tomógrafos axiales computerizados multicorte.

BOE-B-2013-13342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 19/03/2013, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio
de mantenimiento en el edificio sede de los servicios centrales de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales en Toledo.

BOE-B-2013-13343
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Resolución del Hospital "Gutiérrez Ortega" de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se hace pública la formalización del Contrato Marco D.G.E.I./PR/010-2012, para el
suministro de suturas mecánicas.

BOE-B-2013-13344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de
formalización del contrato servicio de limpieza de locales y recogida selectiva de
residuos sólidos en el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

BOE-B-2013-13345

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/13/SU/GE/A/0003, destinado al suministro de productos elaborados (víveres
varios) para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2013-13346

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se convoca la licitación del procedimiento abierto
54/S/13/SU/GE/A/0005, destinado al suministro de prótesis de rodilla para uso
diferencial para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2013-13347

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se convoca la licitación del procedimiento abierto
54/S/13/SU/GE/A/0006, destinado al suministro de verduras y hortalizas congeladas
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2013-13348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de servicios de lavandería y lencería del Hospital Comarcal de
Inca.

BOE-B-2013-13349

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón", por la que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de radiodiagnóstico, ecografía, microscopía
electrónica y equipos de centros de especialidades del Hospital. Expte 386/2013.

BOE-B-2013-13350

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASE 2012-36: Servicio de Mantenimiento de
Equipamiento de Endoscopia Digestiva y Laparoscopia, marca Olympus en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2013-13351

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de desarrollo y mantenimiento del
Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla y León (SAUSS) e
Integración de Aplicaciones relacionadas.

BOE-B-2013-13352

Resolución de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de 76.000
títulos académicos y profesionales tanto en soporte papel más la correspondiente
impresión y personalización como el transporte y entrega de los mismos en el lugar
de destino, hasta el 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2013-13353

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización de contrato de
procedimiento sbierto para la selección de suministrador de gasóleo C de
calefacción.

BOE-B-2013-13354
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Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que dispone la apertura del procedimiento
de licitación, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de valoración, de la contratación del servicio número 00006/2012-
CNT-CASV denominado "Servicio de seguro colectivo de asistencia sanitaria para el
personal al servicio del Ayuntamiento de Arona".

BOE-B-2013-13355

Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del acuerdo marco para el suministro de gasóleo "C" de calefacción
para todas los edificios municipales, colegios públicos y otras dependencias e
instalaciones que pueda determinar Ayuntamiento de Plasencia.

BOE-B-2013-13356

Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del acuerdo marco para el suministro de gasóleo "A" de automoción,
con destino a los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Plasencia.

BOE-B-2013-13357

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento de los sistemas de climatización y de agua sanitaria de
los edificios municipales.

BOE-B-2013-13358

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los cementerios nuestra
señora de los Llanos en Albacete y de los barrios rurales de Santa Ana, Argamason
y el Salobral.

BOE-B-2013-13359

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación de la contratación del suministro y distribución de comidas
a los comedores de los casales municipales de gente mayor y de comida a domicilio.

BOE-B-2013-13360

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio de logística:
recepción, transporte, manipulación, almacenamiento y entrega de sobres con libros
y otros documentos, por el sistema de valija, para el préstamo interbibliotecario de la
Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2013-13361

Anuncio del Ayuntamiento de Humanes de Madrid, por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de "Conservación y mantenimiento de zonas
verdes municipales, parques, jardines, áreas infantiles y arbolado de alineación
urbano de uso público".

BOE-B-2013-13362

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Servicios de
vigilancia y seguridad en el CNA".

BOE-B-2013-13363

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de servicios de
conservación y mantenimiento integral de jardines y zonas verdes.

BOE-B-2013-13364

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de suministros de
materiales de ferretería y suministros industriales.

BOE-B-2013-13365

Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se hace público la cofinanciación con
fondos FEDER y Plan E de diversos expedientes de contratación omitidos en los
respectivos anuncios publicados en el BOE.

BOE-B-2013-13366

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/01973 proyecto de
renovación de infraestructura de ReInUS.

BOE-B-2013-13367

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/00714, servicios de
comedor en el Colegio Mayor Hernando Colón.

BOE-B-2013-13368

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalizacion del contrato relativo al
Procedimiento Abierto 19/12 para la contratación de los servicios de gestión
integrada de proyectos de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea en el marco de la inversión plurianual del período 2011-2017.

BOE-B-2013-13369
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la adquisición de equipamiento para análisis de
contaminantes en el Servicio de Análisis del Servicio Central de Apoyo a la
Investigación, cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2013-13370

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la ejecución de la obra de adaptación de la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2013-13371

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de Eusko Trenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U., por la que se anuncia la licitación pública, por el procedimiento
abierto, para el Servicio de Administración y Mantenimiento de los Sistemas de
Información de Euskotren.

BOE-B-2013-13372

Anuncio de la Notaría de Arona-Los Cristianos de subasta de finca hipotecada por
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2013-13373

Anuncio de Udal Sareak, S.A., sobre la contratación de la asistencia técnica a la
ejecución de obra planificada e Ingeniería Asociada en Udal Sareak, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2013-13374

Anuncio de formalización de Mutua Universal sobre la contratación del suministro de
papel higiénico, papel secamanos, gel lavamanos y dispensadores para sus centros.

BOE-B-2013-13375

Anuncio de la notaría de Fernando de Salas Moreno relativo a subasta notarial. BOE-B-2013-13376

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicio de operación y
mantenimiento integral de un conjunto de instalaciones solares fotovoltaicas
propiedad de Gedesma".

BOE-B-2013-13377

Anuncio de la Notaría de don Emilio García Peña de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2013-13378

Anuncio de la sociedad Secomsa Aigües, S.L., por el que se convoca la licitación
para  el proceso de selección pública para contratar el suministro de energía
eléctrica.

BOE-B-2013-13379

Anuncio de la Notario de Renedo de Piélagos (Cantabria), doña María del Carmen
López-Collado Cornago, de subasta notarial, instada por la entidad Banco Español
de Crédito, S.A.

BOE-B-2013-13380

Anuncio de la notaría de José Ignacio de Navasqüés Eireos sobre suspensión o
aplazamiento de subasta extrajudicial.

BOE-B-2013-13381

Corrección de errores de los anuncios de la notaría de Pedro Muñoz García-Borbolla
sobre subastas de fincas sitas en Las Rozas de Madrid.

BOE-B-2013-13382

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación a los interesados de resoluciones recaídas
en los expedientes números: 1000/2012 y 13032/2011.

BOE-B-2013-13383

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2013-13384
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Edicto de 4 de abril 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-2013-13385

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2013-13386

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-GR-3151, Proyecto
Complementario n.º 1. Autovía del Mediterráneo (A-7), tramo: Enlace Polopos-Enlace
Albuñol. Término municipal: Albuñol.

BOE-B-2013-13387

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-709, presentada por la empresa
"Pérez Torres Marítima, S.L.".

BOE-B-2013-13388

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C13001365 y otros.

BOE-B-2013-13389

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C12004900 y otros.

BOE-B-2013-13390

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C13001408 y otros.

BOE-B-2013-13391

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a "Teatro El Cruce, S.L.", Resolución de 21 de enero de 2013 del Director
General del INAEM, por la que se declara la procedencia de reintegro parcial de la
subvención concedida en 2011 a la citada Sociedad, expediente número
02010/74/2011.

BOE-B-2013-13392

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la información pública del Proyecto Constructivo "Obras complementarias
de la planta desaladora de Campo de Dalías. Conducción de abastecimiento a Adra
desde la desaladora de Campo de Dalías (Almería)" Clave: 06.304-0365/2111.

BOE-B-2013-13393

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ES.-176/2012/TO incoado a José Luis Oriol Ybarra y ESV.137/2012 a Traian Pitic por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-13394

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-13395
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA. 428.12 interpuesto por don Rafael Montejo Pérez, contra la Orden
Ministerial de 27 de julio de 2012, por la que se resolvió el expediente sancionador
por infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores.

BOE-B-2013-13396

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA. 427.12 interpuesto por la representación de la sociedad Ayco
Grupo Inmobiliario, S.A., contra la Orden Ministerial de 27 de julio de 2012, por la
que se resolvió el expediente sancionador incoado a dicha sociedad y a sus
Administradores por infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores.

BOE-B-2013-13397

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 535.12 interpuesto por la representación de la mercantil CAHISPA, S.A., DE
SEGUROS DE VIDA, contra la Resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, de 11 de septiembre de 2012, por la que se denegaba el Plan
de viabilidad presentado por dicha entidad con fecha 31 de julio de 2012 y se le
recordaba que se encontraba incursa en la causa de disolución del art. 363.1.e) del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

BOE-B-2013-13398

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 536.12 interpuesto por la representación de la mercantil Cahispa, S.A., de
Seguros de Vida, contra la Resolución de los Interventores, de 13 de septiembre de
2012, ratificada por Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se acordó no autorizar la
venta de un bien inmueble de su propiedad.

BOE-B-2013-13399

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 275.12 (Ref. MINHAP-RA.467/12) interpuesto por doña María López
Pacheco, contra la Resolución, de 27 de abril de 2012, del Tribunal Calificador de la
convocatoria de las pruebas de examen de aptitud profesional para la inscripción en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se publicaron las
calificaciones definitivas del examen de la segunda fase de las pruebas de acceso a
dicho Registro.

BOE-B-2013-13400

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de suspensión de la autorización de comercialización de
los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el laboratorio
Betamadrileño, S.L.

BOE-B-2013-13401

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de suspensión de la autorización de comercialización del
medicamento incluido en el Anexo I del que es titular el laboratorio Cederroth Ibérica,
S.A.

BOE-B-2013-13402

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
de los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el laboratorio
Clariana Pico, S.A.

BOE-B-2013-13403

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
de los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el laboratorio
"Generis Farmacéutica, S.A."

BOE-B-2013-13404
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
del medicamento incluido en el Anexo I del que es titular el laboratorio Raslafar, S.A.

BOE-B-2013-13405

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
de los medicamentos incluidos en el anexo I de los que es titular el laboratorio Viviar,
S.L.

BOE-B-2013-13406

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
del medicamento incluido en el Anexo I del que es titular el laboratorio Urbión Farma,
S.L.

BOE-B-2013-13407

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de la suspensión de la autorización de comercialización
del medicamento incluido en el Anexo I del que es titular el laboratorio Viamédica,
S.L.

BOE-B-2013-13408

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2013-13409

Anuncio de la Universidad Camilo José Cela sobre extravío de título de Graduada en
Ingeniería de la Edificación.

BOE-B-2013-13410

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2013-13411

Anuncio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de
Licenciada en Biología.

BOE-B-2013-13412

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2013-13413

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-13414

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2013-13415

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2013-13416
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