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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Inspección técnica de vehículos

Orden IET/562/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Real
Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y
funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos.

BOE-A-2013-3808

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Construcción naval

Real Decreto 237/2013, de 5 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval, para
adecuarlo a las normas del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2013-3809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Protección civil

Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón.

BOE-A-2013-3810

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/563/2013, de 1 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/320/2013, de 19 de febrero.

BOE-A-2013-3811

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
28 de febrero de 2013.

BOE-A-2013-3812

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de febrero de 2013.

BOE-A-2013-3813



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 87 Jueves 11 de abril de 2013 Pág. 1219

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-8
7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SSI/564/2013, de 3 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombran miembros del Tribunal Central, en relación con el proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo
Especialista de Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD, convocado por Orden
de 4 de diciembre de 2001.

BOE-A-2013-3814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Cuerpo de Maestros

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros por el sistema de acceso de personas con discapacidad, procedimiento de
adquisición de nuevas especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a
puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.

BOE-A-2013-3815

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se convoca de concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros por el sistema general de acceso libre, procedimiento de adquisición de
nuevas especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de
trabajo docente en régimen de interinidad.

BOE-A-2013-3816

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-3817

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Mijas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva terminada por antigüedad.

BOE-A-2013-3818

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Mérida n.º 1, a practicar una anotación preventiva de legado de cantidad.

BOE-A-2013-3819

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
mercantil XI de Madrid, por la que se deniega la inscripción de un apartado del objeto
social de una sociedad limitada.

BOE-A-2013-3820

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
mercantil II de Asturias, por la que se deniega la inscripción del nombramiento de
administrador único de una mercantil.

BOE-A-2013-3821
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Rota, por la que se suspende la inscripción de título
consistente en testimonio de una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de
lo Contencioso-Administrativo, junto con instancia privada, con firma notarialmente
legitimada.

BOE-A-2013-3822

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 3, por la que se suspende una anotación de
embargo.

BOE-A-2013-3823

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles II de Valencia, a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2013-3824

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Fuenlabrada n.º 4, por la que se suspende la
inscripción de un decreto de ejecución hipotecaria y un mandamiento de cancelación
de cargas.

BOE-A-2013-3825

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
Propiedad de Balaguer, al levantamiento de una carga como consecuencia de una
segregación.

BOE-A-2013-3826

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Alcalá de Henares n.º 4, por la que se suspende una
anotación de embargo ordenada por la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2013-3827

MINISTERIO DEL INTERIOR
Jefatura Central de Tráfico. Cuentas anuales

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2013-3828

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de
14 de marzo de 2013, por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año
2013 de ayudas a la amortización de largometrajes.

BOE-A-2013-3829

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2013, del Programa de Asociaciones de la Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio.

BOE-A-2013-3830

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2013, del Programa de Mayores y Dependientes de la
Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.

BOE-A-2013-3831
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/565/2013, de 8 de abril, por la que se aprueba el plan anual integrado de
ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2013 y se
establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

BOE-A-2013-3832

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento de aguas
subterráneas con destino a abastecimiento en el término municipal de Batres,
Madrid.

BOE-A-2013-3833

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del Estudio informativo
autovía A-7, tramo Castellón-L´Hospitalet de L´Infant, subtramo La Jana-El Perelló.

BOE-A-2013-3834

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de instalaciones
actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales
de Tordesillas, Valladolid.

BOE-A-2013-3835

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es
para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud,
programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3836

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es,
para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud,
programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3837

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de
servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en
Línea Fase II".

BOE-A-2013-3838

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales
en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3839
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos
digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3840

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y
Política Social del Gobierno de Extremadura, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de
servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en
Línea Fase II".

BOE-A-2013-3841

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Servicio Murciano de
Salud, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública
Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema
Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3842

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el
desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa
"Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3843

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de las
Illes Balears, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3844

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud del
País Vasco, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3845

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad
del Principado de Asturias, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos
digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3846

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales
en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3847
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales
en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3848

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud
del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales
en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3849

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de
Salud, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública
Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema
Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2013-3850

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 12 de marzo de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por
la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del Programa de
Participación en Licitaciones Internacionales.

BOE-A-2013-3851

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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-2013-3852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/433/2013, de 6 de febrero, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor del Teatre Fortuny "El Círcol", en Reus, y de delimitación de su
entorno de protección.

BOE-A-2013-3853

Resolución CLT/473/2013, de 5 de febrero, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor del Pavelló de Distingits de l'Institut Pere Mata, en Reus, y de
delimitación de su entorno de protección.

BOE-A-2013-3854

Resolución CLT/474/2013, de 7 de febrero, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del Antiguo Hospital de Santa Caterina, en
Girona.

BOE-A-2013-3855

Prototipos

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de tensión, en
media tensión, marca Laboratorio Electrotécnico, modelo VKPE-12.

BOE-A-2013-3856
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Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, en
alta tensión, servicio exterior, marca Laboratorio Electrotécnico, modelo AKWF-36.

BOE-A-2013-3857

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red de un transformador de medida de intensidad, en
alta tensión, marca Laboratorio Electrotécnico, modelo AFP-52.

BOE-A-2013-3858

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional séptima de la aprobación del sistema de calidad nº E-
00.02.SC01 a favor de Básculas Romero, SL.

BOE-A-2013-3859

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-13564

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-13565

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-13566

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2013-13567

CÁCERES BOE-B-2013-13568

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-13569

A CORUÑA BOE-B-2013-13570

ALBACETE BOE-B-2013-13571

ALBACETE BOE-B-2013-13572

ALICANTE BOE-B-2013-13573

ALICANTE BOE-B-2013-13574

ALICANTE BOE-B-2013-13575

ALICANTE BOE-B-2013-13576

ALICANTE BOE-B-2013-13577

ALICANTE BOE-B-2013-13578

ALICANTE BOE-B-2013-13579

ALICANTE BOE-B-2013-13580

ALICANTE BOE-B-2013-13581

ALMERÍA BOE-B-2013-13582

BADAJOZ BOE-B-2013-13583

BARCELONA BOE-B-2013-13584

BARCELONA BOE-B-2013-13585

BARCELONA BOE-B-2013-13586

BARCELONA BOE-B-2013-13587
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BARCELONA BOE-B-2013-13588

BARCELONA BOE-B-2013-13589

BILBAO BOE-B-2013-13590

CÓRDOBA BOE-B-2013-13591

GIRONA BOE-B-2013-13592

GIRONA BOE-B-2013-13593

GIRONA BOE-B-2013-13594

GUADALAJARA BOE-B-2013-13595

HUELVA BOE-B-2013-13596

HUELVA BOE-B-2013-13597

HUELVA BOE-B-2013-13598

HUESCA BOE-B-2013-13599

HUESCA BOE-B-2013-13600

JAÉN BOE-B-2013-13601

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-13602

LEÓN BOE-B-2013-13603

LLEIDA BOE-B-2013-13604

MADRID BOE-B-2013-13605

MADRID BOE-B-2013-13606

MADRID BOE-B-2013-13607

MADRID BOE-B-2013-13608

MADRID BOE-B-2013-13609

MADRID BOE-B-2013-13610

MADRID BOE-B-2013-13611

MADRID BOE-B-2013-13612

MADRID BOE-B-2013-13613

MADRID BOE-B-2013-13614

MADRID BOE-B-2013-13615

MADRID BOE-B-2013-13616

MADRID BOE-B-2013-13617

MADRID BOE-B-2013-13618

MADRID BOE-B-2013-13619

MADRID BOE-B-2013-13620

MADRID BOE-B-2013-13621

MADRID BOE-B-2013-13622

MADRID BOE-B-2013-13623

MADRID BOE-B-2013-13624

MADRID BOE-B-2013-13625

MADRID BOE-B-2013-13626
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MADRID BOE-B-2013-13627

MADRID BOE-B-2013-13628

MADRID BOE-B-2013-13629

MÁLAGA BOE-B-2013-13630

OVIEDO BOE-B-2013-13631

OVIEDO BOE-B-2013-13632

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-13633

PAMPLONA BOE-B-2013-13634

PAMPLONA BOE-B-2013-13635

PAMPLONA BOE-B-2013-13636

PAMPLONA BOE-B-2013-13637

PAMPLONA BOE-B-2013-13638

PAMPLONA BOE-B-2013-13639

PAMPLONA BOE-B-2013-13640

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13641

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13642

PONTEVEDRA BOE-B-2013-13643

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13644

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13645

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13646

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-13647

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-13648

SANTANDER BOE-B-2013-13649

SANTANDER BOE-B-2013-13650

SANTANDER BOE-B-2013-13651

SANTANDER BOE-B-2013-13652

VALENCIA BOE-B-2013-13653

VALENCIA BOE-B-2013-13654

VALENCIA BOE-B-2013-13655

VALENCIA BOE-B-2013-13656

ZARAGOZA BOE-B-2013-13657

ZARAGOZA BOE-B-2013-13658

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-13659

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-13660
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Suministro de piensos
para alimentación del ganado de las Unidades del Organismo.

BOE-B-2013-13661

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la Enajenación de ganado equino en subasta pública, procedente de
las Unidades del Organismo, según expediente 2013/ORG-01.

BOE-B-2013-13662

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición de productos alimenticios para las Residencias Militares de
DIAPER ubicadas en el ARG. de la JIAE CENTRO. Expediente: 200382013031010.

BOE-B-2013-13663

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
887/12. Mantenimiento de diversos equipos respiratorios en uso de la Armada.

BOE-B-2013-13664

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el suministro "Repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y
generadores para los aviones de caza y ataque del Ejército del Aire (20132095)".

BOE-B-2013-13665

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el suministro "Repuestos de elementos de unión para los aviones de
caza y ataque del Ejército del Aire. (20132090)".

BOE-B-2013-13666

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de Alimentación para personal militar. Expediente: 2 0226 2013
0088 00.

BOE-B-2013-13667

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corrección de errata de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en
Canarias - Las Palmas por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación
del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias de la Gerencia Regional
del Catastro en Canarias - Las Palmas y Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Canarias, sede Las Palmas.

BOE-B-2013-13668

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en el País
Vasco-Bizkaia para la enajenación, mediante subasta, de siete fincas urbanas.

BOE-B-2013-13669

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto AV01/2013 para la contratación del servicio de custodia y
vigilancia del patrullero Alcaraván IV dependiente de la Delegación Especial de
Asturias.

BOE-B-2013-13670

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación del contrato del servicio de limpieza en los edificios, instalaciones y
urbanización del recinto interior y en el fondo norte del edificio Carranza.

BOE-B-2013-13671
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo, perfectivo y preventivo de
componentes físicos y lógicos de tecnología de almacenamiento Hitachi instalados
en los sistemas centrales del Área de Informática de la Dirección General de la
Policía. Expediente: 004/13/IN/05.

BOE-B-2013-13672

Anuncio de formalización de contratos de División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Asistencia técnica de personal especializado en técnica
de sistemas en entorno tecnológico de software AG. Expediente: 001/13/IN/05.

BOE-B-2013-13673

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza en su edificio sede y en las Administraciones dependientes de la
misma, en la provincia de Alicante.

BOE-B-2013-13674

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de recuperación del
río Roche y su entorno en el término municipal de Conil de la Frontera (Cádiz). El
mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CA(DT)-3921.

BOE-B-2013-13675

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto número 12/13
para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Dirección Territorial
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Melilla y en el Hogar de la Tercera
Edad y Centro de Estancias Diurnas dependiente de la Dirección Territorial.

BOE-B-2013-13676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-085/2013, relativo al suministro de carburante
para aviación.

BOE-B-2013-13677

Anuncio del Hospital Universitario Araba por el que se convoca concurso, mediante
p r o c e d i m i e n t o  a b i e r t o ,  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e
d i g i t a l i z a c i ó n / i n f o r m a t i z a c i ó n  d e  h i s t o r i a s  c l í n i c a s .

BOE-B-2013-13678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de abril de 2013 de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
prestación del servicio auxiliar portuario en instalaciones portuarias de gestión directa
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

BOE-B-2013-13679

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
suministro y entrega de microordenadores portátiles para centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2013-13680
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica a diversos puntos de suministro de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-13681

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para formalización del contrato del
servicio de limpieza respetuosa con el medio ambiente del edificio sede de la
Consejería de Economía y Empleo, sito en la Plaza de España, n.º 1 en Oviedo y de
los locales del servicio de emprendedores de la Dirección General de Comercio y
Turismo en la calle Santa Susana, n.º 29, bajo, Oviedo.

BOE-B-2013-13682

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias de licitación para la adquisición
por procedimiento abierto del suministro de balón de contrapulsación, expediente
33.13.007.

BOE-B-2013-13683

Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se convoca procedimiento abierto SC/45-13:
Talonarios de recetas.

BOE-B-2013-13684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area I Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla anulando el anuncio publicado en el Boletín
oficial del Estado número 77, de 30 de marzo de 2013, 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-2013-13685

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos,
por el que se formaliza el contrato del expediente número 244/2012 relativo al
suministro de equipos desechables para el tratamiento reductor de patógenos en el
plasma fresco procedente de la reparación de la sangre total en el Centro de
Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2013-13686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo de la infraestructura tecnológica
(HP) que da soporte al Sistema de Gestión Económico-Financiero de la Comunidad
Autónoma de Canarias (SEFCAN).

BOE-B-2013-13687

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales de la
formalización del contrato de suministro para la implantación de un sistema integrado
de información, gestión, almacenamiento y distribución de imágenes diagnósticas
(Ris/Pacs) en el Hospital. Expte. 250/2013.

BOE-B-2013-13688

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la formalización del
contrato denominado Servicio de mantenimiento "todo riesgo" de los aparatos
elevadores en Centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social (2
Lotes).

BOE-B-2013-13689

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación
de la Formalización del Contrato de Servicio de Limpieza del Edificio Sede de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, sito en la
calle Santa Hortensia, n.º 30.

BOE-B-2013-13690
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Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el suministro de sistemas de infusión para
administración de fluidos, otros equipos de infusión y bolsas para nutrición
parenteral.

BOE-B-2013-13691

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el suministro de diverso material sanitario.

BOE-B-2013-13692

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del
contrato de suministro de agujas, jeringas y sistemas de extracción.

BOE-B-2013-13693

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0245 de fecha 13 de Marzo de 2013, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del suministro de "Productos para el comedor del centro de día San
Francisco".

BOE-B-2013-13694

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Onda de formalización del contrato: Pólizas de seguros
del Ayuntamiento de Onda.

BOE-B-2013-13695

Anuncio de formalización del contrato: Ayuntamiento de Siero. Objeto: contratación
de pólizas de seguros, mediante lotes.

BOE-B-2013-13696

Anuncio de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de Madrid,
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado:
Protección y seguridad de los edificios dependientes del Distrito de Moncloa-
Aravaca.

BOE-B-2013-13697

Anuncio del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para la ejecución de la
prestación de servicios energéticos sobre instalaciones del alumbrado exterior del
municipio, mediante una actuación global e integrada.

BOE-B-2013-13698

Anuncio del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Salamanca
(GIRSA), para la adjudicación mediante procedimiento abierto con varios criterios de
valoración, del servicio de consultoría y asistencia técnica del control externo del
servicio público de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la provincia de
Salamanca.

BOE-B-2013-13699

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de póliza de responsabilidad
civil general, patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-13700

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la formalización del contrato
de la gestión de los servicios del Complejo Deportivo Municipal Fono d'en Peixo.

BOE-B-2013-13701

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
servicio de defensa contra incendios forestales en el Parque de la Casa de Campo.

BOE-B-2013-13702

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un cromatógrafo iónico.

BOE-B-2013-13703

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un equipo de pirólisis acoplado a cromatógrafo de gases
con espectrómetro de masas.

BOE-B-2013-13704
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Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de diverso equipamiento
científico o técnico para el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud.

BOE-B-2013-13705

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Chust Ballester de Vila-real (Castellón) de
subasta notarial.

BOE-B-2013-13706

Anuncio de la notaría de don José Chust Ballester de Vila-real (Castellón) de subasta
notarial.

BOE-B-2013-13707

Anuncio de subasta notarial a celebrar en la Notaría de Don Salvador-Eduardo
García Parra, Notario de Albal.

BOE-B-2013-13708

Anuncio de la Notaría de Vicente Micó Giner de subasta de finca sita en Sagunto. BOE-B-2013-13709

Anuncio de la Notaría de Esteban Moliner Pérez de subasta de finca sita en Sagunto. BOE-B-2013-13710

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, por el que se
convoca la licitación pública para la adjudicación de un acuerdo marco de suministro
de gasoil tipo A para su flota de vehículos.

BOE-B-2013-13711

Anuncio del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, por
el que se publica la formalización del contrato para la instalación, montaje y
explotación de los espacios destinados a restauración.

BOE-B-2013-13712

Anuncio de la notaría de Eduardo Pérez Hernández sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2013-13713

Anuncio de subasta en la Notaría de Don Tomás Giménez Villanueva residente en
Huelva.

BOE-B-2013-13714

Anuncio de licitación de Madrid Calle 30, S.A., de contrato de servicios denominado:
"Tareas de inspección de sistemas y equipamiento de los túneles de Madrid Calle
30", a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

BOE-B-2013-13715

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diversos modelos de mobiliario
normalizado".

BOE-B-2013-13716

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición y suministro de material de oficina no
inventariable para las oficinas y diferentes centros de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2013-13717

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio para la evolución y mantenimiento
de la arquitectura informática corporativa del Grupo Correos".

BOE-B-2013-13718

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número:
MAD 292/12. Título: Programación y ejecución de actividades de conservación
integral en el área de movimientos y accesos del aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-13719

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica en el municipio de Torralba (Cuenca).

BOE-B-2013-13720

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica en el municipio de Torralba (Cuenca).

BOE-B-2013-13721
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con n.º expte. 97/2010//26258/10, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2013-13722

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico acordando la declaración de nulidad de
pleno derecho del permiso de conducción español obtenido por canje de permiso
extranjero.

BOE-B-2013-13723

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2013-13724

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril de otorgamiento de concesión
administrativa a "Terminales Marítimas Armas, S.L.".

BOE-B-2013-13725

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
la que se publica la aprobación provisional del Proyecto de Trazado T2-BU-4440
"Autovía A-12, del Camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros – Burgos".
Provincia de Burgos y se incoa el expediente de Información Pública de dicho
proyecto y del estudio de impacto ambiental contenido en el mismo.

BOE-B-2013-13726

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, de información pública sobre modificación de
la concesión del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera entre
Coria-Salamanca-Barcelona con hijuelas (VAC-053) AC-MOD-261/2012.

BOE-B-2013-13727

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto Constructivo
"Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vigo Urzaiz-Soutomaior. Superestructura de
Vía".

BOE-B-2013-13728

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el "Modificado del proyecto
constructivo de plataforma nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo Hernani-
Astigarraga".

BOE-B-2013-13729

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por el que se
somete a información pública el "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Construcción del Camino Natural del río Júcar (Cuenca, Albacete Y Valencia)".

BOE-B-2013-13730

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S.
262/12/BA.

BOE-B-2013-13731

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2013-13732

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

BOE-B-2013-13733
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
la incoación del expediente de información pública del proyecto de ampliación del
arroyo Calzas Anchas desde su confluencia con el desvío hasta aguas debajo de la
carretera A-375 Clave: SE(DT)-4321.

BOE-B-2013-13734

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-13735

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de actuaciones prioritarias de saneamiento de
Porriño (Pontevedra).

BOE-B-2013-13736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1985 y 1986.

BOE-B-2013-13737

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-13738

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Apercibimientos y
Resoluciones de Archivos.

BOE-B-2013-13739

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-13740

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Recursos de Reposición de Resoluciones de
Archivo, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-13741

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de Derechos,
ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-13742

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

BOE-B-2013-13743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a Les
Terres de l'Ebre, de información pública sobre la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución y de las
instalaciones de gas natural correspondiente a la planta satélite de GNL y la red de
distribución en MOP-2, para el suministro en el término municipal de l'Ampolla (Exp.
I617/002/11).

BOE-B-2013-13744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 22 de marzo de 2013, de los Servicios Periféricos de Fomento de Toledo,
sometiendo a información pública la solicitud y plan de restauración del Permiso de
Investigación "San Francisco", n.º 4.191 (0-1-0).

BOE-B-2013-13745

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de los Servicios Periféricos de Fomento de Toledo,
sobre otorgamiento de la concesión directa de explotación "El Tributillo (Agregación)"
N.º 4.174 (0-0-1), en la provincia de Toledo.

BOE-B-2013-13746
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-13747

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero
de Telecomunicación.

BOE-B-2013-13748

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Ingeniero de
Telecomunicación.

BOE-B-2013-13749

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Licenciado
en Odontología.

BOE-B-2013-13750

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2013-13751

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Logopedia.

BOE-B-2013-13752

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestro
en Educacíón Infantil.

BOE-B-2013-13753

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2013-13754

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 4
de abril de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de la
Propuesta de Resolución del Expediente Disciplinario incoado a Don Efrén Benítez
Villanueva.

BOE-B-2013-13755

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
KUTXABANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2013-13756

PUERTO SECO DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA BOE-B-2013-13757
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