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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 349-2013, contra el apartado nueve del artículo 2
de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-6149

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1457-2013, 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-2013-6150

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo,
modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en
Madrid el 27 de julio de 2011.

BOE-A-2013-6151

Corrección de errores de la aplicación provisional del Acuerdo Euromediterráneo de
aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el
Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.

BOE-A-2013-6152

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1033/2013, de 21 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/114/2013, de 22 de enero.

BOE-A-2013-6153

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de
2013.

BOE-A-2013-6154



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139 Martes 11 de junio de 2013 Pág. 2004

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
39

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1035/2013, de 3 de junio, por la que, en estimación de recurso, se
modifican las Órdenes JUS/58/2013, de 14 de enero y JUS/59/2013, de 14 de enero,
en relación con el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2413/2010, de 1 de
septiembre.

BOE-A-2013-6156

Situaciones

Orden JUS/1034/2013, de 30 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Rita Ruiz Barcia.

BOE-A-2013-6155

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1036/2013, de 29 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/587/2013, de 25 de marzo.

BOE-A-2013-6157

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
15 de abril de 2013.

BOE-A-2013-6158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 13 de mayo de 2013, por la que se adjudica destino a funcionaria del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
turno libre, en relación al proceso selectivo convocado por la Orden JUS/3339/2008,
de 10 de noviembre.

BOE-A-2013-6159

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/1037/2013, de 5 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Carrera Diplomática, convocado por Orden AEC/956/2013, de 22
de mayo.

BOE-A-2013-6160

Corrección de errores de la Orden AEC/956/2013, de 22 de mayo, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
la Carrera Diplomática.

BOE-A-2013-6161

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-6162

Resolución de 27 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-6163
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Resolución de 27 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Vigo, Gerencia Municipal
de Urbanismo (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-6164

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), referente
a la convocatoria para una plaza.

BOE-A-2013-6165

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-6166

Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2013-6167

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de mayo 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 Santa Fe n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una declaración de obra nueva.

BOE-A-2013-6168

Resolución de 11 de mayo 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 accidental permanente de Avilés n.º 2, por la que se
suspende la inscripción de un acta de conciliación ante un juez de paz.

BOE-A-2013-6169

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Mogán, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
actualización de la descripción de una finca procedente de otra finca registral.

BOE-A-2013-6170

Resolución de 13 de mayo 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 La Pobla de Vallbona, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de ampliación y modificación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2013-6171

Resolución de 13 de mayo 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 mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se rechaza
parcialmente la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales relativos a redenominación de capital social, aumento y reducción de capital
y modificación de estatutos sociales.

BOE-A-2013-6172

Resolución de 14 de mayo 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 Igualada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de agrupación de fincas no colindantes.

BOE-A-2013-6173

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
de la propiedad de Alicante n.º 5, por la que suspende la inscripción de una escritura
de rectificación o subsanación de otra.

BOE-A-2013-6174
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Resolución de 16 de mayo 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 Palma n.º 8, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
segregación.

BOE-A-2013-6175

Resolución de 16 de mayo 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 n.º 1 de Santa Fe, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de obra nueva.

BOE-A-2013-6176

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1038/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de la Vega
de Hoz a favor de don Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.

BOE-A-2013-6177

Orden JUS/1039/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Buenavista de la Victoria a favor de don Álvaro Cabeza de Vaca Torroja.

BOE-A-2013-6178

Orden JUS/1040/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de los
Moriles, con Grandeza de España a favor de doña Renata Vitórica Aldigeri.

BOE-A-2013-6179

Orden JUS/1041/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Torres de
Sánchez-Dalp a favor de don Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.

BOE-A-2013-6180

Orden JUS/1042/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Aracena a favor de don Pedro Fernández-Palacios Sánchez-Dalp.

BOE-A-2013-6181

Orden JUS/1043/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Benicarló a favor de doña María Victoria Colón de Carvajal Añó.

BOE-A-2013-6182

Orden JUS/1044/2013, de 28 de mayo, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Villahermosa de Ambite a favor de don Antonio Fernández de Navarrete García.

BOE-A-2013-6183

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/1045/2013, de 20 de mayo, por la que se concede la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, a personal militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2013-6184

Datos de carácter personal

Orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo, por la que se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar.

BOE-A-2013-6185

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 216/2013,
interpuesto contra la Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el
modelo 583 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Autoliquidación y Pagos Fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para
su presentación, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, sección séptima.

BOE-A-2013-6186
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Resolución de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 42/2013,
interpuesto contra la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
séptima.

BOE-A-2013-6187

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 54/2013,
interpuesto contra la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
séptima.

BOE-A-2013-6188

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en la pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2013-6189

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución
de las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora de la convocatoria de
2012.

BOE-A-2013-6190

Enseñanzas deportivas

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid.

BOE-A-2013-6191

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la disponibilidad de determinadas instalaciones de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, de manera que quede
garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la
estabilidad del sistema eléctrico ante la huelga general convocada en el ámbito
geográfico de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal de la Comunidad Autónoma
de Galicia prevista para el día 12 de junio de 2013, entre las 0 y las 24 horas.

BOE-A-2013-6192

Instalaciones eléctricas

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, el nuevo parque de
400 kV de la subestación de Viladecans, en el término municipal de Viladecans, en la
provincia de Barcelona.

BOE-A-2013-6193
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Servicios mínimos

Orden IET/1047/2013, de 10 de junio, por la que se establecen los servicios mínimos
de determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, de manera que quede garantizada la continuidad del suministro de energía
eléctrica y preservada la estabilidad del sistema eléctrico ante la huelga general
convocada en el ámbito geográfico de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal de la
Comunidad Autónoma de Galicia prevista para el día 12 de junio de 2013, entre las 0
y las 24 horas.

BOE-A-2013-6194

Orden IET/1048/2013, de 10 de junio, por la que se establecen los servicios mínimos
del sector de hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general del día 12 de
junio de 2013 en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

BOE-A-2013-6195

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones C4, C5, C11,
C13, C14 y C15 a realizar en el entorno de la Alfacada y de la Tancada dentro del
proyecto LIFE09/NAT/ES/000520, Tarragona.

BOE-A-2013-6196

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones para el control de
la erosión y consolidación de infraestructuras y márgenes fluviales del río Gévora.

BOE-A-2013-6197

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento de 80 l/s de
los arroyos Iturrioz, Acalarreta, Azcotya y Batzoerra, término municipal de Mañaria
(Bizkaia), con destino a producción de energía eléctrica.

BOE-A-2013-6198

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1049/2013, de 3 de junio, 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
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en
Canarias, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-6199

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1050/2013, de 31 de mayo, por la que se dispone el cambio de
denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2013-6200

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 6 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se crea un fichero de datos de carácter
personal.

BOE-A-2013-6201

Subvenciones

Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del
Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-6202
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1052/2013, de 29 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Adictos
en Recuperación y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-6203

Orden SSI/1053/2013, de 29 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Serra-
Schönthal y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-6204

Subvenciones

Orden SSI/1054/2013, de 3 de junio, por la que se convocan subvenciones a
entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de
programas de prevención y control de la infección por VIH y sida para el año 2013.

BOE-A-2013-6205

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción n.º 8/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, Delegación Central de Grandes Contribuyentes y el
Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid.

BOE-A-2013-6206

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de junio 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-2013-6207

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del
Plan de Resolución de Catalunya Banc, SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012
por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión
Europea.

BOE-A-2013-6208

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del
Plan de Resolución de NCG Banco SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el
FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea.

BOE-A-2013-6209

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo.

BOE-A-2013-6210

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídico-Laboral.

BOE-A-2013-6211

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Auditoría y Contabilidad Superior.

BOE-A-2013-6212

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Bioética.

BOE-A-2013-6213
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Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos.

BOE-A-2013-6214

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Social y Accesibilidad.

BOE-A-2013-6215

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Penal Económico.

BOE-A-2013-6216

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Público del Estado Autonómico.

BOE-A-2013-6217

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Urbanístico y Ambiental.

BOE-A-2013-6218

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Internacional Contable y
Financiera.

BOE-A-2013-6219

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Internacional de Empresas.

BOE-A-2013-6220

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Turística Internacional.

BOE-A-2013-6221

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Economía de la Escuela Austriaca.

BOE-A-2013-6222

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Emprendedores.

BOE-A-2013-6223

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe en Centros
Educativos de Educación Primaria e Inmersión en Lengua Inglesa.

BOE-A-2013-6224

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe en Centros
Educativos de Educación Secundaria e Inmersión en Lengua Inglesa.

BOE-A-2013-6225

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Entidades sin Ánimo de Lucro.

BOE-A-2013-6226

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Epidemiología y Salud Pública.

BOE-A-2013-6227

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudio y Tratamiento del Dolor
(Interuniversitario con la Universidad de Cantabria).

BOE-A-2013-6228

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género.

BOE-A-2013-6229

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios sobre Cine Español.

BOE-A-2013-6230

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2013-6231

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Género y Salud.

BOE-A-2013-6232

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Comercial.

BOE-A-2013-6233

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y
Emergencias.

BOE-A-2013-6234
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Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión e Investigación de la
Comunicación Empresarial.

BOE-A-2013-6235

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Liderazgo en Proyectos
Culturales.

BOE-A-2013-6236

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad
Virtual.

BOE-A-2013-6237

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Informática Interactiva y Multimedia.

BOE-A-2013-6238

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Procesos Químicos y
Ambientales.

BOE-A-2013-6239

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión.

BOE-A-2013-6240

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de Información.

BOE-A-2013-6241

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Internacional de Formación y Gestión en
Medicina Humanitaria.

BOE-A-2013-6242

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada a la
Comunicación.

BOE-A-2013-6243

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación de Mercados.

BOE-A-2013-6244

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación del Dolor.

BOE-A-2013-6245

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Medicina Clínica.

BOE-A-2013-6246

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Sistemas Hardware y
Software Avanzados.

BOE-A-2013-6247

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Logística para los Sistemas de
Seguridad y Defensa.

BOE-A-2013-6248

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Marco Institucional y Crecimiento
Económico.

BOE-A-2013-6249

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Materiales Estructurales para las Nuevas
Tecnologías.

BOE-A-2013-6250

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Modelización y Física de Sistemas
Complejos.

BOE-A-2013-6251

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Neurocontrol Motor.

BOE-A-2013-6252

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Odontología Integrada.

BOE-A-2013-6253
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Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Organización de Empresas.

BOE-A-2013-6254

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Periodismo Económico.

BOE-A-2013-6255

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2013-6256

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Redes de Telecomunicación para Países
en Desarrollo.

BOE-A-2013-6257

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales
Iberoamericanas.

BOE-A-2013-6258

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Reporterismo en Televisión.

BOE-A-2013-6259

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2013-6260

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2013-6261

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Agua y Medio Ambiente en Áreas
Semiáridas.

BOE-A-2013-6262

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Informática Avanzada e Industrial.

BOE-A-2013-6263

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de la actualización de Máster en
Unión Europea.

BOE-A-2013-6264

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la
Abogacía.

BOE-A-2013-6265

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la
Procura.

BOE-A-2013-6266

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Administración
Sanitaria.

BOE-A-2013-6267

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia del
Lenguaje y Lingüística Hispánica.

BOE-A-2013-6268

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención
Educativa en Contextos Sociales.

BOE-A-2013-6269

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MARBELLA BOE-B-2013-22371

OURENSE BOE-B-2013-22372

SEGOVIA BOE-B-2013-22373
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SEGOVIA BOE-B-2013-22374

SEGOVIA BOE-B-2013-22375

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-22376

ALICANTE BOE-B-2013-22377

ALICANTE BOE-B-2013-22378

ALICANTE BOE-B-2013-22379

BADAJOZ BOE-B-2013-22380

BADAJOZ BOE-B-2013-22381

BADAJOZ BOE-B-2013-22382

BARCELONA BOE-B-2013-22383

BARCELONA BOE-B-2013-22384

BARCELONA BOE-B-2013-22385

BARCELONA BOE-B-2013-22386

BARCELONA BOE-B-2013-22387

BARCELONA BOE-B-2013-22388

BARCELONA BOE-B-2013-22389

BARCELONA BOE-B-2013-22390

BARCELONA BOE-B-2013-22391

BARCELONA BOE-B-2013-22392

BARCELONA BOE-B-2013-22393

BARCELONA BOE-B-2013-22394

BILBAO BOE-B-2013-22395

BILBAO BOE-B-2013-22396

BILBAO BOE-B-2013-22397

CÁCERES BOE-B-2013-22398

CÁDIZ BOE-B-2013-22399

CÁDIZ BOE-B-2013-22400

CÁDIZ BOE-B-2013-22401

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-22402

CÓRDOBA BOE-B-2013-22403

CÓRDOBA BOE-B-2013-22404

LEÓN BOE-B-2013-22405

MADRID BOE-B-2013-22406

MADRID BOE-B-2013-22407

MADRID BOE-B-2013-22408

MADRID BOE-B-2013-22409

MADRID BOE-B-2013-22410

MADRID BOE-B-2013-22411
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MADRID BOE-B-2013-22412

MADRID BOE-B-2013-22413

MADRID BOE-B-2013-22414

MADRID BOE-B-2013-22415

MADRID BOE-B-2013-22416

MADRID BOE-B-2013-22417

MADRID BOE-B-2013-22418

MADRID BOE-B-2013-22419

MADRID BOE-B-2013-22420

MADRID BOE-B-2013-22421

MADRID BOE-B-2013-22422

MADRID BOE-B-2013-22423

MADRID BOE-B-2013-22424

MADRID BOE-B-2013-22425

MÁLAGA BOE-B-2013-22426

MURCIA BOE-B-2013-22427

MURCIA BOE-B-2013-22428

MURCIA BOE-B-2013-22429

OURENSE BOE-B-2013-22430

PAMPLONA BOE-B-2013-22431

PAMPLONA BOE-B-2013-22432

PAMPLONA BOE-B-2013-22433

PAMPLONA BOE-B-2013-22434

PAMPLONA BOE-B-2013-22435

PONTEVEDRA BOE-B-2013-22436

SALAMANCA BOE-B-2013-22437

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-22438

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-22439

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-22440

SEVILLA BOE-B-2013-22441

TARRAGONA BOE-B-2013-22442

TOLEDO BOE-B-2013-22443

TOLEDO BOE-B-2013-22444

VALENCIA BOE-B-2013-22445

VALENCIA BOE-B-2013-22446

VALENCIA BOE-B-2013-22447

VALENCIA BOE-B-2013-22448

VALENCIA BOE-B-2013-22449

ZARAGOZA BOE-B-2013-22450
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ZARAGOZA BOE-B-2013-22451

ZARAGOZA BOE-B-2013-22452

ZARAGOZA BOE-B-2013-22453

ZARAGOZA BOE-B-2013-22454

ZARAGOZA BOE-B-2013-22455

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
MADRID BOE-B-2013-22456

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2013-22457

SEVILLA BOE-B-2013-22458

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 4 de junio de 2013, por el que se convoca
procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del contrato de servicio
integral de depósito, almacenaje, mantenimiento y reparación de las alfombras del
Senado.

BOE-B-2013-22459

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de repuestos y mantenimiento de Minimáquinas, de dotación en
el Ejército de Tierra. Expediente: 201073008400.

BOE-B-2013-22460

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y repuestos de Potabilizadoras de dotación en el Ejército de
Tierra. Expediente 201073008500.

BOE-B-2013-22461

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Ingenieros por el cual se convoca licitación pública para la
adquisición de repuestos de cartuchos Dynergit, de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente 201073012400.

BOE-B-2013-22462

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de 750 cartuchos ABL 2000, de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente: 201073012300.

BOE-B-2013-22463

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipos de iluminación, de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente: 201073008600.

BOE-B-2013-22464

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y repuestos Autogrúas, de dotación en el Ejército de Tierra.
Expediente: 201073010000.

BOE-B-2013-22465
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Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de 5 equipos de alumbrado tipo "B" campaña, de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente: 201073006100.

BOE-B-2013-22466

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de repuestos y mantenimiento de redes miméticas, de dotación
en el Ejército de Tierra. Expediente: 201073008700.

BOE-B-2013-22467

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de 3 equipos de alumbrado tipo "A" campaña, de dotación en el
Ejercito de Tierra. Expediente: 201073006200.

BOE-B-2013-22468

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para mantenimiento y repuestos de compresores, grupos y genepresores, de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente: 201073009900.

BOE-B-2013-22469

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de repuestos y mantenimiento Irobot 510, de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente: 201073012600.

BOE-B-2013-22470

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitación pública
para adquisición de 100 gaviones, de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente:
201073005800.

BOE-B-2013-22471

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y suministro de material de Cargadoras de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente 201073007800.

BOE-B-2013-22472

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y suministro de material de Motoniveladoras de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente 201073008100.

BOE-B-2013-22473

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y suministro de repuestos de Puente de Apoyo Vanguardia y
Fijo de dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 201073008200.

BOE-B-2013-22474

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el mantenimiento y repuestos de material Dozer de dotación en el Ejército de
Tierra. Expediente 201073008300.

BOE-B-2013-22475

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la cual se convoca licitación para la
adquisición de una excavadora de cadenas R900 C Litronic, de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente: 201073012900.

BOE-B-2013-22476

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de 4 sistemas de RX SPECTOR FIAT-SCAN 30 de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente: 201073012700.

BOE-B-2013-22477

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitacion pública
para la adquisición de una excavadora de ruedas JS200W. Expediente
20107301300.

BOE-B-2013-22478
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Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de 5 equipos de iluminación, de dotación en el Ejercito de Tierra.
Expediente: 201073005900.

BOE-B-2013-22479

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de 2 palas cargadoras WA200P26, de dotación en el Ejército de
Tierra. Expediente: 201073012800.

BOE-B-2013-22480

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se convoca licitación pública
para adquisición de dos rampas, vigas de emparrillado y anclaje para puente mabey,
de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente: 201073013100.

BOE-B-2013-22481

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el servicio
de desarrollo y mantenimiento de software y gestión de calidad, seguridad y servicios
TI.

BOE-B-2013-22482

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para apoyo
en la administración y gestión del Sistema de Información de Sanidad Militar.
Expediente: 1/00/42/13/0590.

BOE-B-2013-22483

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y soporte de la plataforma de correo electrónico corporativo
"Exchange" del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/13/0651.

BOE-B-2013-22484

Resolución de la Brigada Logística por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del suministro de materias primas, ferretería diversa y pequeña
herramienta, con destino a cubrir las necesidades de la AALOG 11, AALOG 21 y
AALOG 61. Expediente número 2 0942 2013 0126.

BOE-B-2013-22485

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos de
mantenimiento, de asistencia técnica de microinformática y de atención a usuarios
para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento. Expediente:
64/12/01.

BOE-B-2013-22486

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto: Servicio de
limpieza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Murcia. Expediente:
2013/001.

BOE-B-2013-22487

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento y conservación de máquinas
fotocopiadoras marca Kyocera instaladas en dependencias de la Dirección General
de la Policía. Expediente: 004/13/SU/05.

BOE-B-2013-22488

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de cartuchería 5,56 x 45 mm NATO ordinario, para uso en
la Guardia Civil. Expediente: R/0012/A/13/2.

BOE-B-2013-22489

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 28 de Febrero de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: DNA 11/13. Título: Sustitución de la central de
producción de frío del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid.

BOE-B-2013-22490
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Resolución de fecha 4 de junio de 2013, de Entidad Pública Empresarial Aena por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: SUR 102/13. Título: Servicio
de seguridad en las distintas edificaciones de la Región Sur.

BOE-B-2013-22491

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza en los Museos Estatales de Madrid. (130035-J).

BOE-B-2013-22492

Resolución de la Junta de Contratación de fecha 5 de junio de 2013 por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento abierto para contratar el estudio y análisis
del conjunto escultórico formado por el Retablo de Don Fadrique, el Retablo de
Santa Librada, la Portada de Jaspe y la Portada de acceso a la sacristía de Santa
Librada en la Catedral de Sigüenza, en Guadalajara (130020-J).

BOE-B-2013-22493

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto n.º 08/VC-84/13
para los servicios de realización de reconocimientos oftalmológicos a su personal.

BOE-B-2013-22494

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Suministro energía eléctrica para la sede de la Oficina Española de Patentes
y Marcas. Expediente: C 154/12.

BOE-B-2013-22495

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 29 de
mayo de 2013, por la que se rectifican errores de dos anuncios de licitación de obras
y de servicios.

BOE-B-2013-22496

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 29 de
mayo de 2013, por la que se rectifican errores de dos anuncios de licitación de obras
y de servicios.

BOE-B-2013-22497

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 29 de
mayo de 2013, por la que se rectifica error de un anuncio de licitación de obras.

BOE-B-2013-22498

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/13 de instalación de sistema de recloración automático
en depósito El Mirador, San Javier (Mu/San Javier). Expediente: O-01/13-25.

BOE-B-2013-22499

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de renovación del Canal de Murcia- segregación
Tramo I- Hms 0 al 45 (Mu/Molina de Segura). Programa Cohesión Feder 2007-2013.
Expediente: O-07/12-26.

BOE-B-2013-22500

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de renovación del Canal de Murcia segregación
tramo II- Hms 45 al 81,6 (Mu/Molina de Segura). Programa Cohesión Feder 2007-
2013. Expediente: O-07/12-27.

BOE-B-2013-22501

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 29 de
mayo de 2013 por la que se rectifica error en el anuncio de licitación del contrato de
obras del "Proyecto de defensa contra avenidas del barranco Sotaia o Acequia Mare,
del término municipal de Miramar (Valencia)". Expediente: FP.446.001/2111.

BOE-B-2013-22502
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Gestión de determinados residuos tanto peligrosos como no
peligrosos que se generan en el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete,
Madrid, por un periodo de 24 meses. Tres lotes. Expediente: 2013/000016/A.

BOE-B-2013-22503

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Plan silvo-pastoral del bosque de Riofrío en la delegación de La Granja. Expediente:
2013/352 CAJ.

BOE-B-2013-22504

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Perfilado-redimensionado y reposición de marras en setos históricos de los jardines
de las Delegaciones del Patrimonio Nacional. Expediente: 2013/351 CAJ.

BOE-B-2013-22505

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
procedimiento para contratar el suministro e instalación de un cromatógrafo de gases
acoplado a un espectrómetro de masas (GC/MS) de cuadrupolo simple destinado al
laboratorio de Geoquímica Marina del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
del Agua del Centro de Investigación y Desarrollo. Expediente 306/13.

BOE-B-2013-22506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto, Osakidetza, por
la que se anuncia la formalización de contrato para el suministro de fuentes
radiactivas de 125I para tratamiento de cáncer de próstata por medio de implantes
permanentes, así como el mantenimiento y actualización de los equipos necesarios
para dicha técnica braquiterápica.

BOE-B-2013-22507

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco relativo a la licitación
del contrato de "Servicio de soporte y mantenimiento para la red telefónica privada
del Departamento de Seguridad". Expediente: E-111/2013.

BOE-B-2013-22508

Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Contratación de los servicios para la puesta al día y
ampliación del inventario de patrimonio arqueológico de Álava. Expediente: K-
05/2013.

BOE-B-2013-22509

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Contratación de auditores para la
realización de análisis financieros y de procedimientos en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y en entidades subvencionadas por la misma".

BOE-B-2013-22510

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento correctivo, perfectivo y
evolutivo de los sistemas de información de gestión de los servicios de
intermediación, orientación y oferta de servicios de la demanda".

BOE-B-2013-22511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento de
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI’s) (JU-4/13-JU 2012 1772).

BOE-B-2013-22512

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de utensilios de limpieza
para los diferentes centros penitenciarios de Cataluña (JU-11/13-JU 2012 2249).

BOE-B-2013-22513
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Anuncio del Instituto Catalán de la Salud, de formalización del contrato de servicio de
gestión de los archivos de historias clínicas (activo y pasivo) y documentación
administrativa, del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2013-22514

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contratos del
servicio de mantenimiento integral y gestión energética de los edificios del Consorci
Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2013-22515

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un Acuerdo marco con
un único proveedor para el suministro de tiras de glucosa en sangre de uso externo
para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2013-22516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del servicio de restauración de pacientes y personal de guardia,
equipamiento completo de cocina, explotación de las cafeterías de público y personal
e instalación y explotación de máquinas expendedoras automáticas en los centros
dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA
15/12.

BOE-B-2013-22517

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
del anuncio de licitación número 155/2013. Suministro de equipos desechables para
el procesamiento automatizado de las capas leucoplaquetares para la producción de
concentrados de plaquetas filtradas, para el Centro de Transfusión de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2013-22518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial
e Interior por la que se hace pública la formalización del contrato para la elaboración
de los mapas de paisaje de las Comarcas de Cinco Villas, Campo de Daroca, Jiloca
y la Comunidad de Teruel.

BOE-B-2013-22519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias por la que se hace pública la formalización de contrato
administrativo de un servicio regional de atención a menores con problemas de
trastornos de conducta, con destino a la Dirección General de Dependencia, Infancia
y Familia.

BOE-B-2013-22520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats para la licitación del
suministro de mobiliario escolar para centros docentes públicos de las Illes Balears.

BOE-B-2013-22521

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos, por la que se dispone declarar nula la licitación por procedimiento abierto
del Servicio de mantenimiento integral de 602 Camas de Paciente, marca Keiner, del
Hospital Clínico San Carlos y Pabellón 8.

BOE-B-2013-22522

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2013-0-18, para la adquisición de material sanitario: catéteres, guías, introductores
(rayos neurología).

BOE-B-2013-22523
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Loja (Granada) por el que se convoca licitación de
contrato de servicios de mantenimiento y limpieza de edificios públicos municipales.

BOE-B-2013-22524

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de formalización del contrato del
servicio de desratización, desratonización, desinfección, desinsectación y control de
la población de palomas.

BOE-B-2013-22525

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción de proyectos de seguridad vial, mejora y
modernización en la Red Foral de Carreteras".

BOE-B-2013-22526

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica el anuncio para la
contratación del servicio de reparación de desperfectos en la red de saneamiento
(As-12/2013).

BOE-B-2013-22527

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica el anuncio para la
contratación del servicio de mantenimiento, limpieza y reparación de las islas de
contenedores soterrados de R.U. Tipo Molok, instalados en el término municipal (As-
17/2013).

BOE-B-2013-22528

Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de limpieza de edificios escolares y municipales de la
ciudad de Elda.

BOE-B-2013-22529

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
contratar "Póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de
Murcia".

BOE-B-2013-22530

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la licitación del Servicio de
Gestión y Administración de los sistemas de información de servicios sociales.

BOE-B-2013-22531

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Plan de conservación de distritos del término municipal de
Marbella".

BOE-B-2013-22532

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Suministro e instalación de pavimento sintético para la pista de
atletismo del Estadio Municipal de fútbol de Marbella".

BOE-B-2013-22533

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la licitación del Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria para los edificios municipales.

BOE-B-2013-22534

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels por el que se convoca licitación pública
para el servicio de telecomunicaciones de voz fija, móvil y datos.

BOE-B-2013-22535

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de intérprete de lengua de signos.

BOE-B-2013-22536

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY12/IUCMT/S/79. Adquisición de
sistemas de adquisición de datos de alta frecuencia y registro de señales dinámicas.

BOE-B-2013-22537

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia la licitación
del Suministro e instalación de un microscopio vertical confocal para el laboratorio de
embriología experimental en el Instituto de Neurociencias de la Universidad.

BOE-B-2013-22538

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de apoyo técnico, infraestructuras y montaje de
eventos deportivos de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º:
2013/0002122-16SE13PA.

BOE-B-2013-22539
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de medición de los niveles de calidad percibida por
el alumnado, el profesorado y el PAS en el funcionamiento de los servicios de la
Universidad. Expediente n.º: 2013/0002362-18SE13PA.

BOE-B-2013-22540

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/05808 Licencias
Campus de Microsoft.

BOE-B-2013-22541

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia la
convocatoria de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral
(todo riesgo) de las instalaciones de climatización, contra incendios y centros de
transformación para los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2013-22542

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras por procedimiento abierto mediante criterios
valorables por aplicación de fórmulas. Expediente número PA - 07/13 "Reforma
parcial del pabellón central del edificio de los colegios mayores Antonio de Nebrija y
Jiménez Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid. Programa CEI 2009
apoyado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Orden PRE/1996/2009),
de 20 de julio".

BOE-B-2013-22543

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Notaría de Rincón de la Victoria sobre  cambio de fecha de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-22544

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U., por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de las pólizas de seguros de TITSA.

BOE-B-2013-22545

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Oficina técnica para el despliegue de la historia clínica
compartida y la imagen del servicio catalán de la salud".

BOE-B-2013-22546

Anuncio de la Notaría de don Francisco de Borja Morgades de Olivar sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-22547

Anuncio de la Notaría de don Francisco de Borja Morgades de Olivar sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-22548

Anuncio de la Notaría de don Juan José Álvarez Valeiras, por la que se anuncia
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-22549

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (en adelante AECID) por el que se notifica a la Asociación
Intercanvi d'Acció Social i Cooperació Internacional el Inicio de Procedimiento de
Reintegro de la subvención "Campaña de Sensibilización y formación de la población
catalana sobre la mutilación genital femenina".

BOE-B-2013-22550

Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación Intercanvi d'Acció Social i
Cooperació Internacional el inicio de procedimiento de reintegro de la subvención
"Mejorar el conocimiento de los Derechos Humanos, de la solidaridad internacional y
de la cooperación al desarrollo, contribuyendo a la creación de una cultura
consolidada de los Derechos Humanos".

BOE-B-2013-22551

Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación Red Euromediterránea de
Cooperación al Desarrollo (REMCODE) el inicio de procedimiento de reintegro de la
subvención "Escuela Euromediterránea de Verano".

BOE-B-2013-22552
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Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación La Cultura del Oasis el Inicio
de Procedimiento de Reintegro de la subvención "Cooperación cultural para el
desarrollo sostenible de los oasis y sus comunidades: II Congreso Internacional
Oasis y Turismo Sostenible, Expo Zaragoza, 2008".

BOE-B-2013-22553

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Villanueva de
Perales de Milla.

BOE-B-2013-22554

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Conde de Santamaría de
Paredes.

BOE-B-2013-22555

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 25
de marzo de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación Natursativa.

BOE-B-2013-22556

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-22557

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el que se notifican
resoluciones dictadas por la Sra. Directora General de Tráfico, acordando la remisión
de los expedientes de nulidad de los canjes de permisos de conducción, al Excmo.
Sr. Ministro del Interior para su elevación a informe del Consejo de Estado, así como
la ampliación del plazo para resolver los mencionados expedientes.

BOE-B-2013-22558

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal sobre notificación de la Propuesta
de resolución dictada en el procedimiento sancionador en materia de servicios
postales CNSP 4/2013.

BOE-B-2013-22559

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada numero 2011/00167 (Expediente número
09/240/0050), interpuestos por D. Javier Sánchez González y D.ª Ana María
Lupiáñez Cuenca, representados por D. Tomás Brea Rambla y por D. José Benito
López del Ramo, contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
de fecha 30 de noviembre de 2010.

BOE-B-2013-22560

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Antequera-Peña de los Enamorados.".

BOE-B-2013-22561

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

BOE-B-2013-22562

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a resolución de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2013-22563

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica el inicio del expediente sancionador número 14/13.

BOE-B-2013-22564
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina del Trabajo.

BOE-B-2013-22565

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a don Peter Miles Savage, la Resolución de la Comisión por la que se le
inscribe como persona autorizada para la explotación de redes y prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-22566

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, de
notificación al Grupo de Acción Local Peña Trevinca, de incoación de expediente de
reintegro 3/2013.

BOE-B-2013-22567

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones de archivo por caducidad del procedimiento de inscripciones de aguas
subterráneas.

BOE-B-2013-22568

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución, expediente sancionador número
1015/13 incoado a Gregorio Juárez Sardinero y Ascensión Juárez Sardinero, por
Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2013-22569

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de
requerimiento de ejecución subsidiaria por resolución de fecha 17 de noviembre de
2009 de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a D. Bautista Pintor
Pérez, las mercantiles Agrocrip, S.L., y Shpo Criptana de construcciones, S.A., del
expediente 4321/2010 (ES 1377/08-CR) en el término municipal de Socuéllamos
(Ciudad Real).

BOE-B-2013-22570

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de
apercibimiento de multa coercitiva, por Resolución de fecha 20 de febrero de 2008,
del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Justino Bastante
Ruedas del expediente 4777/2010 (ES 297/07-CR) en el término municipal de
Valverde (Ciudad Real).

BOE-B-2013-22571

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
notificación de Acuerdos de Archivos, relativos a los expedientes de Actuaciones
Previas tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-22572

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2013-22573

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos de
aguas.

BOE-B-2013-22574

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-2013-22575

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-2013-22576

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimiento sancionador y apercibimientos,
ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-22577
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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-2013-22578

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Resolución del Recurso de Reposición
frente a Providencia de Apremio.

BOE-B-2013-22579

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución para la instalación de dos líneas subterráneas de media
tensión (15 kV) y un nuevo centro de de transformación denominado " J del Puerto
(ampliación del dique de Poniente número 3).

BOE-B-2013-22580

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Parque de Ceuta (Ybarrola) n.º 4" y de una línea subterránea de media
tensión (15 kV).

BOE-B-2013-22581

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 7 de junio de 2013 del Ayuntamiento de Graus (Huesca), de
corrección de errores de la de 4 de junio de 2013, referente a la convocatoria para
proveer interinamente una plaza de Auxiliar de Policía Local.

BOE-B-2013-22582

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcala de Henares sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias (Sección Químicas).

BOE-B-2013-22583

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2013-22584

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22585

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante sobre
extravío de título de Licenciado en Filosofía y Letras (División de Filología-Sección
Filología Inglesa).

BOE-B-2013-22586

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22587

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-22588

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22589

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2013-22590

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-22591
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 151

BOE-B-2013-22592

GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CREVAL CAPITAL, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-22593

MUTUA INTERCOMARCAL

(MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 39)

BOE-B-2013-22594
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