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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo
al nuevo artículo 3 bis.1-1, apartado 1, del Texto refundido de la Ley de Tasas y
Precios Públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo
3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos.

BOE-A-2013-5573

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito.

BOE-A-2013-5574

Recurso de inconstitucionalidad n.º 27-2013, contra los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de
la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2012, de 26 de marzo, para la Protección de los
Derechos de los Consumidores mediante el Fomento de la Transparencia en la
Contratación Hipotecaria en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-5575

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestiones de inconstitucionalidad n.ºs 5727-2011, 6193-2011, 22-2012, 539-2012,
845-2012, 1525-2012, 1986-2012, 2465-2012 y 5659-2012, en relación con el
artículo 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, a la que se añade una nueva disposición adicional sexta, por
posible vulneración de los artículos 149.1.6 y 149.1.18 en relación con los artículos
9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 todos ellos de la Constitución.

BOE-A-2013-5576

Cuestiones de inconstitucionalidad n.ºs 5728-2011, 5799-2011, 6192-2011, 23-2012,
540-2012, y 5660-2012, en relación con el artículo 2 de la Ley de Cantabria 2/2011,
de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que se añade una
nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los artículos 149.1.6 y
149.1.18 en relación con los artículos 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 todos ellos de la
Constitución.

BOE-A-2013-5577

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego
portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969.
Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de
armas de fuego portátiles en su XXXI Sesión Plenaria de 24 de mayo de 2011
(Decisiones XXXI-1 a XXXI-31).

BOE-A-2013-5578
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Corrección de errores de las Enmiendas propuestas por Portugal a los Anejos A y B,
enmendados, del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957,
aprobadas por el Grupo de Trabajo para el Transporte de Mercancías Peligrosas de
la Comisión Económica para Europa durante las sesiones 88ª, 89ª, 91ª y 92ª.

BOE-A-2013-5579

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/925/2013, de 21 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/408/2013, de 11 de marzo.

BOE-A-2013-5580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4
de marzo de 2013.

BOE-A-2013-5581

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 16 de mayo de 2013, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 15 de abril de 2013, por la que se convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2013-5582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se corrigen errores en la de
15 de abril de 2013, por la que se convoca a concurso de traslado entre funcionarios
de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2013-5583

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-5584
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de
Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III), vacante en el Instituto Universitario
de Investigación "Carlos I".

BOE-A-2013-5585

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 18 de abril 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 Marbella n.º 4, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de elevación a publico de documento privado de opción de compra.

BOE-A-2013-5586

Resolución de 18 de abril 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 Marbella n.º 4, por la que se deniega la práctica de
una anotación preventiva de suspensión.

BOE-A-2013-5587

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 2 a inscribir una escritura de entrega de legado.

BOE-A-2013-5588

Resolución de 19 de abril 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 Ourense n.º 3, por la que se suspende la rectificación
del Registro en relación a una cesión entre Administraciones Públicas.

BOE-A-2013-5589

Resolución de 20 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de La Vila Joiosa n.º 2, por la que se deniega la desagrupación de una
finca, segregando parte de la misma, e inscripción posterior, con efectos retroactivos,
a favor del instante, previa cancelación de todas las inscripciones habidas desde
1984.

BOE-A-2013-5590

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Madrid a la inscripción de un acta notarial de junta, en la que,
entre otros acuerdos, figura el nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

BOE-A-2013-5591

Resolución de 25 de abril 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 Madrid n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
cambio de uso y división material.

BOE-A-2013-5592

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Baza a la inscripción de una adjudicación judicial como consecuencia
de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales.

BOE-A-2013-5593

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización n.º 243 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Caja Rural de Cuenca, Sdad. Coop. de Crédito.

BOE-A-2013-5594
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Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización n.º 236 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Caja Rural de Albacete, Sdad. Coop. de Crédito.

BOE-A-2013-5595

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización n.º 245 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a Caja Rural de Ciudad Real, Sdad. Coop. de Crédito.

BOE-A-2013-5596

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2013-5597

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 367/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y Autopistas,
Concesionaria Española, S.A. para la aplicación temporal de medidas de bonificación
para determinados vehículos pesados en la autopista AP-7 en el tramo Maçanet-
frontera francesa.

BOE-A-2013-5598

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a
las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-5599

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden ayudas consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura
en bibl iotecas públ icas de municipios menores de 50.000 habitantes
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-5600

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/926/2013, de 26 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach, Subastas
Internacionales, SA, de Barcelona.

BOE-A-2013-5601

Premios

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el certamen de
fotografía sobre cultura popular correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-5602

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Michelin
España Portugal, SA, para los centros de trabajo de Aranda del Duero (Burgos),
Valladolid, Lasarte y Vitoria-Gasteiz.

BOE-A-2013-5603
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución "Anexo al Gasoducto Duplicación Tivissa-
Paterna, Tramo 1. Modificación de la Posición 15-04.D con EM G-250 para punto de
entrega a Tortosa Energía", en el término municipal de Tortosa.

BOE-A-2013-5604

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución "Anexo al Gasoducto Villalba-Llanera.
Ampliación de la Posición I-008 con E.M. G-1000 para punto de entrega de gas
natural", en el término municipal de Ribadeo.

BOE-A-2013-5605

Normalización

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2013 como normas españolas.

BOE-A-2013-5606

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de abril de 2013.

BOE-A-2013-5607

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de abril de 2013.

BOE-A-2013-5608

Sector gasista

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional de Energía, por la que
se aprueba el "information memorándum" y el contrato tipo para la asignación
coordinada de la capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal,
disponible en el periodo comprendido entre octubre de 2013 y septiembre de 2014.

BOE-A-2013-5609

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Paso superior en el punto
kilométrico 94/486 para la supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 95/859
de la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro, término municipal de Ciudad
Rodrigo, Salamanca.

BOE-A-2013-5610

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios en
Galicia: helipuerto de la base de Castromaior, término municipal de Abegondo, A
Coruña.

BOE-A-2013-5611

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/927/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito
de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de
los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las
especies ovina y caprina, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-5612



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Martes 28 de mayo de 2013 Pág. 1821

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
27

Orden AAA/928/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-5613

Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-5614

Orden AAA/930/2013, de 20 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en
la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2013-5615

Orden AAA/931/2013, de 20 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras, comprendido en
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-5616

Orden AAA/932/2013, de 20 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de
ciclo otoño-invierno, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2013 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-5617

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-5618

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de mayo 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-2013-5619

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho.

BOE-A-2013-5620

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-20321
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-20322

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2013-20323

CÁCERES BOE-B-2013-20324

GUADIX BOE-B-2013-20325

MARBELLA BOE-B-2013-20326

SEVILLA BOE-B-2013-20327

ZAMORA BOE-B-2013-20328

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-20329

A CORUÑA BOE-B-2013-20330

ALICANTE BOE-B-2013-20331

ÁVILA BOE-B-2013-20332

ÁVILA BOE-B-2013-20333

BADAJOZ BOE-B-2013-20334

BADAJOZ BOE-B-2013-20335

BARCELONA BOE-B-2013-20336

BARCELONA BOE-B-2013-20337

BARCELONA BOE-B-2013-20338

BARCELONA BOE-B-2013-20339

BILBAO BOE-B-2013-20340

BILBAO BOE-B-2013-20341

BILBAO BOE-B-2013-20342

BILBAO BOE-B-2013-20343

BILBAO BOE-B-2013-20344

CÁCERES BOE-B-2013-20345

CÁCERES BOE-B-2013-20346

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-20347

GIJÓN BOE-B-2013-20348

GIJÓN BOE-B-2013-20349

JAÉN BOE-B-2013-20350

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-20351

LOGROÑO BOE-B-2013-20352

LUGO BOE-B-2013-20353

MADRID BOE-B-2013-20354

MADRID BOE-B-2013-20355

MADRID BOE-B-2013-20356

MADRID BOE-B-2013-20357

MADRID BOE-B-2013-20358
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MADRID BOE-B-2013-20359

MADRID BOE-B-2013-20360

MADRID BOE-B-2013-20361

MADRID BOE-B-2013-20362

MADRID BOE-B-2013-20363

MADRID BOE-B-2013-20364

MADRID BOE-B-2013-20365

MADRID BOE-B-2013-20366

MADRID BOE-B-2013-20367

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-20368

SALAMANCA BOE-B-2013-20369

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-20370

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-20371

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-20372

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-20373

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-20374

SANTANDER BOE-B-2013-20375

SEVILLA BOE-B-2013-20376

SEVILLA BOE-B-2013-20377

SEVILLA BOE-B-2013-20378

TARRAGONA BOE-B-2013-20379

TARRAGONA BOE-B-2013-20380

TARRAGONA BOE-B-2013-20381

TARRAGONA BOE-B-2013-20382

TERUEL BOE-B-2013-20383

VALENCIA BOE-B-2013-20384

VALENCIA BOE-B-2013-20385

VALENCIA BOE-B-2013-20386

VALENCIA BOE-B-2013-20387

VALENCIA BOE-B-2013-20388

VALENCIA BOE-B-2013-20389

VITORIA BOE-B-2013-20390

VITORIA BOE-B-2013-20391

ZARAGOZA BOE-B-2013-20392

ZARAGOZA BOE-B-2013-20393

ZARAGOZA BOE-B-2013-20394

ZARAGOZA BOE-B-2013-20395
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento integral de
los sistemas contraincendios forestales instalados sobre plataformas vehiculares
URO de la UME. Expediente: 10021/13/0004 (6845).

BOE-B-2013-20396

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Suministro de talonarios de recetas de farmacia. Expediente:
201300024.

BOE-B-2013-20397

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización del contrato de limpieza de la Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife. Objeto: Servico de limpieza durante el período 1/05/2013
a 30/04/2014.

BOE-B-2013-20398

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Póliza de
embarcaciones y depósito de combustible. Expediente: 13710002400.

BOE-B-2013-20399

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de productos software de
base de datos para ampliación de funcionalidades y su integración en el sistema de
base de datos existente en la Subdirección General de Sistemas de Información y
Comunicaciones para la Seguridad.

BOE-B-2013-20400

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de los locales
y dependencias de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-B-2013-20401

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
concurso para la selección de oferta para tramitar expediente de concesión
administrativa de varias superficies ubicadas dentro de la estación marítima del
Muelle Alfonso XIII y construcción de una nueva en el Muelle Ciudad con destino a
prestar los servicios propios de Terminal de Cruceros.

BOE-B-2013-20402

Anuncio de licitación de Dirección General de Carreteras. Objeto: Viaducto de
Castilblanco sobre el embalse García de Sola. Carretera N-502, Ávila-Córdoba. P.K.
221,300. Provincia de Badajoz. Ponderación técnica: 1. Ponderación económica: 2.
Expediente: 54.1/13; 26-BA-3650.

BOE-B-2013-20403

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida en Badajoz. (130022-J).

BOE-B-2013-20404
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas por la que
se anuncia la licitación pública del procedimiento abierto número PA2013/3, para la
contratación del servicio de mantenimiento en el edificio de la sede conjunta de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas, y en las oficinas
dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas, por un
periodo de 25 meses a partir de la firma del contrato.

BOE-B-2013-20405

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por los
centros de acogida a refugiados en Alcobendas, Vallecas, Mislata y Sevilla.
Expediente: 19/2013.

BOE-B-2013-20406

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Servicio de Mantenimiento de los productos Webfocus
instalados en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 822/13.

BOE-B-2013-20407

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Ampliación del número de licencias de los productos
Foglight de la plataforma de la Dirección General de la Inspección del Trabajo y
Seguridad Social y mantenimiento de los productos Quest Software existentes en las
diferentes plataformas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
928/13.

BOE-B-2013-20408

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la se
anuncia la licitación de la obra de "mantenimiento y conservación de la costa de la
provincia de Las Palmas, fase 4".

BOE-B-2013-20409

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación para el servicio de redacción del proyecto de recuperación
medioambiental de Benagalbón, término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga).

BOE-B-2013-20410

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 021/13-S: Explotación,
mantenimiento y conservación de la red automática de información hidrológica y de
comunicaciones de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Gasto plurianual.

BOE-B-2013-20411

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación del Canal de Monegros entre P.K. 0,000 y
4,000 (Hu/Alcalá de Gurrea). Expediente: 002/13-ONS.

BOE-B-2013-20412

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Tramitación ambiental del sistema de regulación del río Órbigo y estudio de
impacto ambiental de la solución elegida, presas de Rial y los Morales. Expediente:
452-A.611.01.01/2013.

BOE-B-2013-20413

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación filtraciones P.K. 89+000 del Canal Imperial
de Aragón en el T.M. de Zaragoza. Expediente: 001/13-ONS.

BOE-B-2013-20414

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto,
mediante pluralidad de criterios para la contratación del "Servicio de comedores y
cafetería del CIEMAT-MADRID".

BOE-B-2013-20415
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Corrección de errores del anuncio de licitación del Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de la "Obra de construcción de un edificio de laboratorios
para caracterización óptica y térmica de sistemas de concentración solar en la PSA.
(Fondos FEDER ICT-CEPU2009-0004)", publicado en el BOE n.º 118, de 17 de
mayo de 2013, con el número 18735.

BOE-B-2013-20416

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
equipos informáticos físicos, impresoras Xerox de sistemas y comunicaciones
durante 24 meses en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2013-20417

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza en el Centro
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2013-20418

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 21/13 para
la contratación del Servicio de Limpieza del Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2013-20419

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace publ ica la  formal ización del  contrato del  Serv ic io de
verificación/calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
Agilent Technologies instalados en los laboratorios de la Agencia Española de
medicamentos y productos sanitarios.

BOE-B-2013-20420

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de
asistencia auxiliar a los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2013-20421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por
objeto «Proceso de designación de 12 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de
la Red Natura 2000 (fase 3) y la elaboración de los instrumentos de conservación de
las 12 ZEC y de 3 ZEPA y de 2 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales»
(Expediente n.º 0024A/2012).

BOE-B-2013-20422

Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos de detección
de diferentes marcadores infecciosos en donaciones de sangre y tejidos del Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos".

BOE-B-2013-20423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco para la licitación de Reactivos Control de Calidad Externo.
Expediente 12-0040.

BOE-B-2013-20424

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco para la licitación de Prótesis Mamarias y Expansores.
Expediente 12-0044.

BOE-B-2013-20425

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de suministro de energía eléctrica para el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació.

BOE-B-2013-20426
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Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de mantenimiento
integral de las residencias asistidas para ancianos y hogares La Mercè, de
Tarragona, y Segle XXI, de Reus.

BOE-B-2013-20427

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de productos de
nutrición oral y enteral para el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
(CS/AH06/1100415828/13/PA).

BOE-B-2013-20428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, de corrección de errores de la Resolución
de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 110 el 8
de mayo de 2013, del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación
armonizada y tramitación ordinaria, para la adquisición de equipamiento
electromédico en el marco del Eje 6, tema prioritario 76 del Programa Operativo de
Galicia FEDER 2007-2013, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. AB-SER2-13-002 (17
lotes).

BOE-B-2013-20429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se convoca licitación para el
servicio de telecomunicaciones y transmisión de datos para la Oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz.

BOE-B-2013-20430

Resolución de 14 de mayo de 2013 de la Presidencia del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (I.F.A.P.A.), por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto
del contrato denominado: Servicio de soporte a la explotación de datos de la oficina
de información del IFAPA, expediente IF-37/2013.

BOE-B-2013-20431

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para la licitación del Contrato
de Mantenimiento Integral de los Servicios de Información de la empresa.

BOE-B-2013-20432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al "Servicio de mantenimiento integral de
los aceleradores CLINAC 2100 C/D (H271132 y H272442), con números de
inventario 43468 y 57035, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital
Universitario Central de Asturias".

BOE-B-2013-20433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la Formalización del
Procedimiento Abierto 28/2012 "Mantenimiento de equipos de electromedicina,
instalaciones de quirófano y centrales de esterilización.".

BOE-B-2013-20434

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 24/2012 "Sistema cerrado bioseguridad administración de
citostáticos".

BOE-B-2013-20435

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento Abierto 11/2012 "Material para la unidad de arritmias - holter".

BOE-B-2013-20436
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
de formalización de contrato del expediente número 242/2012 relativo al Suministro
de equipamiento sanitario (Telemando Digital/Arco RX), para el Servicio de
Radiodignóstico del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

BOE-B-2013-20437

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
convoca licitación pública para el suministro de gasóleo C para once centros
dependientes de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia.

BOE-B-2013-20438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Dirección General de Administración
Electrónica y Tecnologías de la Información, por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema de
información de recursos humanos de Extremadura (SIRhUSx). Expediente n.º SE-
12/13.

BOE-B-2013-20439

Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Servicio de Mantenimiento Integral y Gestión Técnica del Edificio
Administrativo "MÉRIDA III MILENIO".

BOE-B-2013-20440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Economía y Competitividad de los servicios
de mejora de eficiencia energética con una tasa de ahorro garantizada y el
mantenimiento de las instalaciones térmicas, de iluminación y otros consumidores de
energía en los edificios de la Administración del Gobierno de las Illes Balears.

BOE-B-2013-20441

Anuncio de la Secretaria General por el que se convoca el concurso para la licitación
pública del suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra "Renting"
y mantenimiento de un equipo de impresión de reprografía para la Consejería de
Presidencia.

BOE-B-2013-20442

Anuncio del Hospital Comarcal d´Inca (IB Salut) de licitación del concurso para el
suministro de dializadores.

BOE-B-2013-20443

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de mayo de 2013 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro material para tomas citológicas, test de embarazo y tiras
reactivas de orina con destino a los Centros de Atención Primaria del SERMAS",
procedimiento de contratación abierto criterio precio - PA SUM 21-2012 GAP.

BOE-B-2013-20444

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de sutura manual para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-20445

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de servicios titulado conservación y mantenimiento de las instalaciones de
los los edificios gestionados por la Subdirección General del Libro (Dirección General
de Bellas Artes, del Libro y de Archivos).

BOE-B-2013-20446

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla de formalización del
contrato de concesión administrativa para la gestión del servicio público de Mercado-
Gourmet a implantar en las Naves del Barranco y Husillo del Barranco.

BOE-B-2013-20447
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Anuncio del Ayuntamiento de Alfaro de licitación del contrato de suministros de
energía eléctrica en alta y baja tensión a los distintos puntos de consumo de los que
es titular el M.I. Ayuntamiento de Alfaro.

BOE-B-2013-20448

Anuncio del circuito de velocidad de Albacete porque se hace publica la convocatoria
del procedimiento para la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y
servicios de actividad para las instalaciones del Circuito de Velocidad de Albacete.

BOE-B-2013-20449

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se formaliza el
contrato de suministro de consumibles informáticos y etiquetas.

BOE-B-2013-20450

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación pública para el
servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales de Villanueva del
Pardillo.

BOE-B-2013-20451

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de talleres prelaborales dirigidos a adolescentes en situación de riesgo o
conflicto social, dividido en dos lotes: Lote 1: Once talleres para adolescentes y Lote
II: Taller de desarrollo personal e introducción a la informática.

BOE-B-2013-20452

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de suscripción para la actualización del software del gestor documental
alfresco y soporte técnico.

BOE-B-2013-20453

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación de los
servicios postales y telegráficos del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2013-20454

Anuncio del Ayuntamiento de Linares de formalización del contrato del servicio de
retirada de vehículos mediante grúa, así como depósito y custodia de los mismos.

BOE-B-2013-20455

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid, de 14
de mayo de 2013, por la que se ordena la publicación del anuncio de licitación del
contrato de suministro de productos y reactivos químicos para el control y
mantenimiento de la calidad del agua en el Centro Deportivo Municipal Daoiz y
Velarde.

BOE-B-2013-20456

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza de formalización de contrato de
Seguros Privados, para los ramos de Daños Materiales, Responsabilidad Civil y
Circulación de Vehículos.

BOE-B-2013-20457

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza de formalización del contrato de
"Suministro de siete autobombas para el Servicio Provincial de Extinción de
Incendios".

BOE-B-2013-20458

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de carburantes para la flota de vehículos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2013-20459

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del concurso de suministro de
papel, año 2014.

BOE-B-2013-20460

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de formalización del contrato de
Gestión de Servicio Público para la Concesión de la Gestión del Servicio de
abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración en el término municipal
de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2013-20461

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos
informáticos de los entornos Documentum i J2EE relacionados con los sistemas de
información del sector de licencias y medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-20462

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mantenimiento correctivo, soporte técnico, resolución de
incidencias, mejoras evolutivas y oficina técnica de gobernanza de los sistemas de
información en el entorno de internet del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-20463
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Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mantenimiento evolutivo y resolución de incidencias de
las aplicaciones informáticas del entorno SAP y Natural/Adabas relacionados con los
sistemas de información de la gestión económica y financiera, de la gestión de
recursos humanos y de la contratación de una parte del grupo municipal del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-20464

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos
informáticos del entorno J2EE relacionados con los sistemas de información de
tramitaciones por internet del departamento de procedimientos electrónicos y nuevos
canales del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2013-20465

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que convoca la licitación del
Servicio de asesoramiento y mediación de seguros para el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón y sus organismos autónomos.

BOE-B-2013-20466

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que convoca licitación del contrato
de organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de
Nuestra Sra. de la Consolación 2013.

BOE-B-2013-20467

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral del arbolado
público y de las zonas extensivas del municipio.

BOE-B-2013-20468

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de ejecución del Taller de carpintería,
restauración y arteterapia para personas drogodependientes derivadas por la red de
Madrid Salud.

BOE-B-2013-20469

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide de formalización del contrato:"Servicio
de vigilancia en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2013-20470

Anuncio de la Universidad de La Laguna de rectificación de los errores advertidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación del
procedimiento abierto convocado para adjudicar el contrato de suministros
denominado "Adquisición e instalación de un Sistema de Microscopía Confocal, con
destino al Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas (Centro de
Investigaciones Biomédicas de Canarias, CIBICAN)". Expediente n.º: 08-01/13I.

BOE-B-2013-20471

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos para el seguimiento de la mirada: un equipo de seguimiento
remoto y unas gafas de seguimiento de la mirada.

BOE-B-2013-20472

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
la obra de ejecución del proyecto de terminación de las obras de la Nueva Escuela
Superior de Ingeniería, Campus de Puerto Real (Cádiz).

BOE-B-2013-20473

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00070-2012: Suministro de ordenadores Apple con sistema operativo
MacOs con destino a la Universidad de Zaragoza durante 2013.

BOE-B-2013-20474

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de "Canal de Isabel II Gestión, S.A.", relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en el parque de la Plaza de Castilla y entorno de "Canal de Isabel
II Gestión, S.A."

BOE-B-2013-20475

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios profesionales de asesoramiento fiscal.

BOE-B-2013-20476
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Anuncio de la resolución de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U., relativo a la
información adicional del anuncio de licitación del contrato por procedimiento abierto
armonizado, para la contratación de los "servicios de supervisión, operación básica y
atención a usuarios de sistemas de telecomunicación y de información operados por
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.".

BOE-B-2013-20477

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se comunica la adjudicación
del contrato de Mantenimiento de obra civil, conservación de la traza, limpieza de
depósitos reguladores y pintura de las instalaciones.

BOE-B-2013-20478

Anuncio de autobuses de Córdoba, S.A.M. para la adjudicación mediante
procedimiento abierto de la distribución, recarga, facturación y cobro de los títulos de
venta basados en la tecnología chip sin contacto a los puntos de venta autorizados
de la ciudad de Córdoba y periferia.

BOE-B-2013-20479

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima", por la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de siete
autobuses urbanos de viajeros.

BOE-B-2013-20480

Anuncio de la empresa Transportes Urbanos de Vitoria, Sociedad Anónima, por el
que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza de vehículos
de la flota de la empresa.

BOE-B-2013-20481

Resolución de fecha 18 de abril de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DCG 116/13.
Título: Adquisición y suministro de material de oficina y papel para todos los centros
de Aena Aeropuertos.

BOE-B-2013-20482

Resolución de fecha 16 de mayo de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 93/13. Título:
Modificación de la lógica de tratamiento de equipaje en el software del Sistema
Automatizado de Tratamiento de Equipajes. Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2013-20483

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este (DIAE) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución de
fecha 29 de abril de 2013, recaída en el expediente 09-10-T, sobre reintegro por
pago indebido.

BOE-B-2013-20484

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este (DIAE) del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación el Trámite de
Audiencia de fecha 12 de abril de 2013, recaído en el expediente 201300203 530,
sobre reintegro de 1.040,49 euros por pago indebido.

BOE-B-2013-20485

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de la
Dirección General de Fondos Comunitarios de 7 de marzo de 2013 relativa al
expediente de Incentivos Regionales C/898/P05, cuyo titular es la empresa
"Biocarburantes Peninsulares, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-20486
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad "Ute
Puerto Calero Marinas, S.L. y Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma"
para la ocupación de una superficie de 2.497 metros cuadrados en la zona de
servicio del Puerto de Santa Cruz de La Palma.

BOE-B-2013-20487

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos números 2008/02834, 02835 (Exp. 06/230/0106),
interpuestos por D. Jesús Saavedra García en nombre y representación de Unimed
Shipmanagement Services LTD y por D. Francisco Javier Manjarín Albert, en nombre
y representación de Geo Shipping Company, contra resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante, de fecha 4 de octubre de 2007.

BOE-B-2013-20488

Resolución de la Autoridad Portuaria de Algeciras por la que se anuncian acuerdos
del Consejo de Administración en sesión de 25 de abril de 2013.

BOE-B-2013-20489

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución del expediente sancionador n.º IC/1654/2012 y otros.

BOE-B-2013-20490

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2013-20491

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Especial de Inspección Adscrita a la Autoridad Central, por el
que se comunica notificación del acta de liquidación practicada a la empresa Esabe
Vigilancia, S.A.

BOE-B-2013-20492

Anuncio de la Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad Central, por el
que se comunica notificación del acta de liquidación practicada a la empresa Esabe
Vigilancia, S.A.

BOE-B-2013-20493

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica al Consorcio para la Interoperabilidad de los
Documentos Electrónicos Resolución por la que se acuerda ampliar el plazo de
resolución del procedimiento sancionador ES/SGCEP/2012/03.

BOE-B-2013-20494

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por el que se emplaza a
diversos interesados en el recurso contencioso-administrativo número 13/2013, ante
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5.

BOE-B-2013-20495

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se notifica al
Administrador único de la Sociedad Distribuciones Cárnicas Expomeat, Sociedad
Limitada el Acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad subsidiaria
(Expedientes 8147/10 y 8148/10 acumulados).

BOE-B-2013-20496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre la solicitud de aprovechamiento y
perímetro de protección del agua mineral natural procedente de la captación
«Bronchales-5», sita en el término municipal de Bronchales, provincia de Teruel.

BOE-B-2013-20497
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 13 de abril de 2012 de Información Pública de la Dirección General de
Industria y Energía relativo a solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de
Impacto Ambiental y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación
"Parque Eólico La Camellita de 9,9 Mw" en el Término Municipal de Haría, en la isla
de Lanzarote (exptes. ER 10/0010 y 2009/2110-CPIA).

BOE-B-2013-20498

Anuncio de 11 de abril de 2012 de Información Pública de la Dirección General de
Industria y Energía relativo a solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de
Impacto Ambiental y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación
"Parque Eólico Cerro Tabayesco de 3,5 MW" en el término municipal de Haría, en la
isla de Lanzarote (exptes. ER 10/0009 y 2009/2109-ANEII).

BOE-B-2013-20499

Anuncio de 30 de abril de 2012 de Información Pública de la Dirección General de
Industria y Energía relativo a las solicitudes de autorización administrativa y
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica "Subestación
66/20 kv de Lomo Gordo y L.A.T. S.E. Lomo Gordo-S.E. Cinsa" en el término
municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria (expte. ER 11/0068).

BOE-B-2013-20500

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2013-20501

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

BOE-B-2013-20502

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA IBERBOLSA, F.I.

FONCAIXA ACCIONES, F.I.

VIDERE, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-20503
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