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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medicamentos y productos sanitarios

Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de
medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.

BOE-A-2013-8083

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

Orden FOM/1403/2013, de 19 de julio, sobre servicios de transporte ferroviario de
viajeros con finalidad prioritariamente turística.

BOE-A-2013-8084

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Investigación biomédica

Orden ECC/1404/2013, de 28 de junio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación
biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se
regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para
investigación biomédica.

BOE-A-2013-8085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Carreteras

Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. BOE-A-2013-8086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Universidades privadas

Ley 5/2013, de 5 de julio, por la que se reconoce como universidad privada a la
Universidad Europea del Atlántico.

BOE-A-2013-8087
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1405/2013, de 16 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/958/2013, de 23 de
mayo.

BOE-A-2013-8088

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1406/2013, de 12 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, efectuada por Orden
JUS/582/2013, de 26 de marzo.

BOE-A-2013-8089

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Beatriz Martín
Morata como Subdirectora General de Procedimientos Especiales del Departamento
de Recaudación.

BOE-A-2013-8091

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Yolanda González
Carballeira como Subdirectora General de Recaudación Ejecutiva del Departamento
de Recaudación.

BOE-A-2013-8092

Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de
Procedimientos Especiales del Departamento de Recaudación a don José Luis
Martín Domínguez.

BOE-A-2013-8093

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Recaudación
Ejecutiva del Departamento de Recaudación a don José María Cañadillas Lucena.

BOE-A-2013-8094

Destinos

Orden HAP/1407/2013, de 15 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/1100/2013, de 13 de junio.

BOE-A-2013-8090

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
publicación de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos SA, por la que se nombran funcionarios de carrera del Subgrupo C1,
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación.

BOE-A-2013-8095
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Resolución de 11 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
publicación de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos SA, por la que se nombran funcionarios de carrera del Subgrupo C2,
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto.

BOE-A-2013-8096

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1408/2013, de 17 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/1108/2013, de 3 de junio, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2013-8097

Orden ECC/1409/2013, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/971/2013, de 23 de mayo, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2013-8098

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 17 de julio de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 30 de abril de 2013.

BOE-A-2013-8099

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Vidal
Hernández-Mora.

BOE-A-2013-8100

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/1410/2013, de 15 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1344/2013, de 26 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2013-8101

Pruebas selectivas

Orden HAP/1411/2013, de 16 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a las ofertas de
empleo público de 2012 y 2013.

BOE-A-2013-8102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se declara desierta la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de mayo de 2013.

BOE-A-2013-8103
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Diputación Provincial de Huesca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-8104

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/1412/2013, de 15 de julio, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal de la Intervención General de la Defensa.

BOE-A-2013-8105

Recursos

Resolución 160/38073/2013, de 27 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
690/2013, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2013-8106

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento
profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2013-8107

Incentivos regionales

Orden HAP/1413/2013, de 10 de julio, sobre resolución de expediente por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-8108

Orden HAP/1414/2013, de 10 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-8109

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 15 de julio de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 77 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
Bankia Banca Privada, SA.

BOE-A-2013-8110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidencia del Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo
para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
2013".

BOE-A-2013-8111
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Agentes medioambientales

Orden AAA/1415/2013, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/3123/2011, de 3 de noviembre, por la que se establecen el uniforme y
distintivos de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2013-8112

Moluscos. Zonas de producción

Orden AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral
español.

BOE-A-2013-8113

Subvenciones

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2013, con cargo a
diferentes aplicaciones presupuestarias.

BOE-A-2013-8114

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1417/2013, de 11 de julio, por la que se clasifica la Fundación Nuestra
Señora de Lourdes y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-8115

Subvenciones

Resolución de 4 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados
oficiales de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas
con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2013.

BOE-A-2013-8116

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de julio 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-2013-8117

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Datos de carácter personal

Resolución de 13 de junio de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
modifica la de 8 de septiembre de 2010, por la que se crean, modifican e integran los
ficheros de datos de carácter personal del organismo.

BOE-A-2013-8118

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con la
categoría de monumento, el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, sito en el
término municipal de Orihuela (Alicante) y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2013-8119
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Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con la
categoría de zona arqueológica, el Yacimiento Arqueológico El Monastil, sito en el
término municipal de Elda (Alicante), y se abre periodo de información pública.

BOE-A-2013-8120

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 4 de julio de 2013, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultura de Ca n´Oliver (Maó).

BOE-A-2013-8121

Resolución de 9 de julio de 2013, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears), por
las que se incoa expediente de delimitación del entorno de protección de la zona
arqueológica de Torralbenc Vell (Alaior).

BOE-A-2013-8122

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se corrigen errores en la de 23 de noviembre de 2012, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño.

BOE-A-2013-8123

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2013-8124

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios modificado de Graduado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

BOE-A-2013-8125

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios modificado de Máster en Ingeniería de Sistemas
Electrónicos.

BOE-A-2013-8126

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que
se publica el plan de estudios modificado de Graduado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática.

BOE-A-2013-8127

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que
se publica el plan de estudios modificado de Graduado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos.

BOE-A-2013-8128

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía.

BOE-A-2013-8129

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Economía Industrial y Mercados / Master in Industrial
Economics and Markets.

BOE-A-2013-8130

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos.

BOE-A-2013-8131

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes.

BOE-A-2013-8132

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2013-8133

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas.

BOE-A-2013-8134

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Marketing.

BOE-A-2013-8135

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Mecánica Industrial.

BOE-A-2013-8136
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Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en
Psicología.

BOE-A-2013-8137

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-28777

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2013-28778

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2013-28779

ALBACETE BOE-B-2013-28780

GRANADA BOE-B-2013-28781

SEGOVIA BOE-B-2013-28782

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-28783

ALBACETE BOE-B-2013-28784

ALICANTE BOE-B-2013-28785

ALICANTE BOE-B-2013-28786

ALICANTE BOE-B-2013-28787

ALICANTE BOE-B-2013-28788

ALICANTE BOE-B-2013-28789

ALICANTE BOE-B-2013-28790

ALICANTE BOE-B-2013-28791

ALICANTE BOE-B-2013-28792

ALMERÍA BOE-B-2013-28793

BADAJOZ BOE-B-2013-28794

BARCELONA BOE-B-2013-28795

BARCELONA BOE-B-2013-28796

BARCELONA BOE-B-2013-28797

BARCELONA BOE-B-2013-28798

BARCELONA BOE-B-2013-28799

BARCELONA BOE-B-2013-28800

BARCELONA BOE-B-2013-28801

BARCELONA BOE-B-2013-28802

BARCELONA BOE-B-2013-28803

BARCELONA BOE-B-2013-28804

BARCELONA BOE-B-2013-28805
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BARCELONA BOE-B-2013-28806

BARCELONA BOE-B-2013-28807

BARCELONA BOE-B-2013-28808

BARCELONA BOE-B-2013-28809

BARCELONA BOE-B-2013-28810

BILBAO BOE-B-2013-28811

BILBAO BOE-B-2013-28812

BURGOS BOE-B-2013-28813

CÁCERES BOE-B-2013-28814

GIJÓN BOE-B-2013-28815

GIJÓN BOE-B-2013-28816

GUADALAJARA BOE-B-2013-28817

HUELVA BOE-B-2013-28818

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-28819

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-28820

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-28821

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-28822

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-28823

MADRID BOE-B-2013-28824

MADRID BOE-B-2013-28825

MADRID BOE-B-2013-28826

MADRID BOE-B-2013-28827

MADRID BOE-B-2013-28828

MURCIA BOE-B-2013-28829

MURCIA BOE-B-2013-28830

MURCIA BOE-B-2013-28831

MURCIA BOE-B-2013-28832

OVIEDO BOE-B-2013-28833

OVIEDO BOE-B-2013-28834

OVIEDO BOE-B-2013-28835

PONTEVEDRA BOE-B-2013-28836

PONTEVEDRA BOE-B-2013-28837

PONTEVEDRA BOE-B-2013-28838

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-28839

SEGOVIA BOE-B-2013-28840

SEGOVIA BOE-B-2013-28841

SEVILLA BOE-B-2013-28842

TOLEDO BOE-B-2013-28843

TOLEDO BOE-B-2013-28844
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VITORIA BOE-B-2013-28845

VITORIA BOE-B-2013-28846

ZARAGOZA BOE-B-2013-28847

ZARAGOZA BOE-B-2013-28848

ZARAGOZA BOE-B-2013-28849

ZARAGOZA BOE-B-2013-28850

ZARAGOZA BOE-B-2013-28851

ZARAGOZA BOE-B-2013-28852

ZARAGOZA BOE-B-2013-28853

ZARAGOZA BOE-B-2013-28854

ZARAGOZA BOE-B-2013-28855

ZARAGOZA BOE-B-2013-28856

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
formalización de contrato de servicios de redacción de proyecto de obras para la
rehabilitación y adecuación de los edificios de la AECID y la dirección de las mismas.

BOE-B-2013-28857

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se anuncia licitación
para la adjudicación en régimen de concurrencia de una concesión demanial, para la
gestión de las instalaciones que conforman la propiedad afectada al Ministerio de
Defensa conocida como "Centro de entrenamiento y simulación de paracaidismo de
Alcantarilla" del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-28858

Resolución del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Armamento y Material de Artillería por la que se anuncia concurso para la adquisición
de Gimnasticadores para Obús SIAC 155/52. Número de expediente 115/13.

BOE-B-2013-28859

Resolución del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Armamento y Material de Artillería por la que se anuncia concurso para la adquisición
de repuestos para ametralladora pesada QCB. Número de expediente: 118/13.

BOE-B-2013-28860

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Adquisición de repuestos
revisión decenal Leopardo. Expediente: 2011313004100.

BOE-B-2013-28861

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para Servicios
de mantenimiento de equipos y sistemas microinformáticos del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-28862

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Mantenimiento integral del campo de golf, escuela
de golf, campo de prácticas y viveros. Expediente: 4620013021400.

BOE-B-2013-28863

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 288/13. Adquisición de disparos de 25 MM necesarios para completar
los cargos de los buques que montan esta artillería.

BOE-B-2013-28864
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste por el que se hace
pública la formalización del expediente núm. 204272013012127 suministro productos
alimentación para Residencias Militares financiadas con créditos DISAR para el
segundo semestre de 2013.

BOE-B-2013-28865

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 219/13. Mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en lenguaje
natural pertenecientes a organismos del Cuartel General de la Armada.

BOE-B-2013-28866

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de suministro de
cuatro velas y un kit de reparación de velas para el B.E. "Juan Sebastián de Elcano".

BOE-B-2013-28867

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 17 de julio de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros,
por el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente número: DNA 103/13. Título: Adquisición de módulos software para la
aplicación Etna y soporte técnico Orion.

BOE-B-2013-28868

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Servicio para el desarrollo de dispositivos MMIC criogénicos de
muy alta sensibiliad para aplicaciones de Radioastronomía y Ciencias de la Tierra y
del Espacio. Expediente: 13.070.

BOE-B-2013-28869

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se comunica la
formalización del contrato de la obra "Vigas de rodadura a 30 metros en la 2ª fase del
Puerto Exterior".

BOE-B-2013-28870

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguimiento de la
tramitación, con elaboración de informes, para la supervisión de los Estudios
Informativos de Carreteras, competencia de la Subdirección General de Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Carreteras. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 2,5. Expediente: 30.98/13-3; EP-315/13.

BOE-B-2013-28871

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, puntos
kilométricos 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de
Madrid. Único criterio de adjudicación. Expediente: 51.4/13; 32-M-12970.

BOE-B-2013-28872

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, puntos
kilométricos 90,0 al 101,0. Tramo: Robregordo-Santo Tomé del Puerto. Provincia de
Madrid. Único criterio de adjudicación. Expediente: 51.5/13; 32-M-14180.

BOE-B-2013-28873

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el servicio de control de depósito Legal, que incluya el proceso técnico
completo e incorporación al catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional de
España de 11.000 documentos conservados en el Departamento de Música y
Audiovisuales. (130006).

BOE-B-2013-28874

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca Procedimiento Abierto n.º 2013PA1001 para la adjudicación del Servicio
de laboratorio de análisis clínicos para los reconocimientos médicos previos al
embarque en el ámbito de la Dirección Provincial.

BOE-B-2013-28875
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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-33/14
para la contratación de los servicios de mantenimiento integral de Centros de
Atención e Información (CAISS).

BOE-B-2013-28876

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento negociado sin publicidad del
expediente de obras "Reparación túnel azuda a su paso por la academia de la
Guardia Civil de Aranjuez (p.k. 1+358 - p.k. 1+853)".

BOE-B-2013-28877

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/13 de reparación del aprovechamiento hidroeléctrico de
Cajal (Mu/Ojós). Expediente: O-01/13-26.

BOE-B-2013-28878

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de siete lotes de madera en pie, de pino
silvestre procedente de cortas en diversos cantones del Monte Pinar de Valsain, nº 2
del CUP de la provincia de Segovia, en el t.m. de San Ildefonso. Expediente: 9P/13.

BOE-B-2013-28879

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de gestión, mantenimiento y soporte técnico del parque
informático del Instituto de Química Física Rocasolano.

BOE-B-2013-28880

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Centro de Física Teórica y Matemáticas.

BOE-B-2013-28881

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del "Suministro de un espectrómetro de emisión atómica por
plasma de argón inductivamente acoplado con un sistema de detección de masas
(ICP-MS). (FONDOS FEDER CIEM 10-3E-966)".

BOE-B-2013-28882

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se
publica la formalización del contrato del suministro de gasóleo A y C, con destino al
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2013-28883

Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de diversos
edificios del Instituto de la Mujer en Madrid. Expediente 13CO0002.

BOE-B-2013-28884

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se declara desierto el procedimiento abierto número 2013/22706/012 para la
contratación de los "Servicios de asistencia auxiliar a los Laboratorios de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios".

BOE-B-2013-28885

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de recogida,
transporte y gestión de residuos biosanitarios, citotóxicos y químicos peligrosos y
reposición de envases.

BOE-B-2013-28886
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 16 de julio de 2013, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de material para radiología intervencionista para el Hospital Universitario
de Donostia.

BOE-B-2013-28887

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la elaboración
de la documentación del Segundo Ciclo de planificación hidrológica en el País Vasco
(2015 - 2021).

BOE-B-2013-28888

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre desistimiento del contrato de
suministro de reactivos de Biología Molecular para el Centro de Diagnóstico
Biomédico.

BOE-B-2013-28889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de julio de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se
anuncia la licitación sujeta a regulación armonizada, de las obras de rehabilitación
del edificio de la antigua "Real Fábrica de Tabacos" para infraestructuras judiciales
en A Coruña, adjudicación basada en multicriterios y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-28890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de servicios
denominado apoyo a la explotación de la lonja y fábrica de hielo del puerto pesquero
de Barbate, Cádiz (BAP13400).

BOE-B-2013-28891

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento
y Vivienda, por la que se anuncia la contratación del servicio para la elaboración de
planes de aforos en la red de carreteras de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-28892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del Acuerdo Marco P.A. 2013.2.00.08.03.0001
"Acuerdo Marco Quirúrgico".

BOE-B-2013-28893

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2012/GV/0014 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Alzira-Carcaixent
(Valencia)".

BOE-B-2013-28894

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2012/GV/0013 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Oropesa-Ribera de
Cabanes (Castellón)".

BOE-B-2013-28895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento de equipos e
instalaciones para la producción de frío, calor y vapor del Complejo Hospitalario de
Toledo 201/2013.

BOE-B-2013-28896
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de fungibles de laboratorio de serología para la detección de anticuerpos
por inmunoensayo, y la cesión de uso de analizadores para el Servicio de
Microbiología y Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias (HUC-CA-082/13).

BOE-B-2013-28897

Anuncio de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias por el que se hace pública la formalización de contrato
administrativo de un suministro de productos de alimenticios, con destino a los
centros dependientes de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

BOE-B-2013-28898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación del concurso para la contratación
del Servicio de mantenimiento del Hospital Joan March.

BOE-B-2013-28899

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de Julio de 2013 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
"La Paz" por la que se procede a la subsanación de errores de la Resolución de 17
de junio de 2013 (publicada en Boletín Oficial del Estado número 162 de 8 de julio
2013) por la que se convocaba procedimiento abierto: 2013-0-1, para la adquisición
de Material sanitario: "Sensores pulsioximetría, profundidad anestésica y oximetría
cerebral".

BOE-B-2013-28900

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Seguro de vida, invalidez absoluta, permanente y
accidente para el personal de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2013-28901

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2013, se adjudicó
el contrato de servicios de depuración de aguas residuales, mantenimiento y
conservación de la EDAR de la Urbanización "El Quiñón" de Seseña, sujeto a
regulación armonizada, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

BOE-B-2013-28902

Anuncio del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp por el que se convoca la licitación
del servicio de comedor para los centros educativos municipales.

BOE-B-2013-28903

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca de las obras correspondientes al
Proyecto constructivo de mejora de los nuevos accesos desde la autopista de
Levante (Ma-19) a Mercapalma, centro comercial, Coll d'en Rabassa, camí Fondo
(Ma-5011) y Ma-30 (mejora de accesos Palma). MFI. Clave 10-18.0-ML. Exp.:
2/2013/F/0/04.

BOE-B-2013-28904

Anuncio del Ayuntamiento de Legazpi sobre licitación para la adjudicación por
procedimiento abierto del servicio de limpieza de los centros dependientes del
Ayuntamiento de Legazpi, polideportivo y euskaltegi municipal.

BOE-B-2013-28905

Anuncio del Ayuntamiento de Tui por el que se convoca licitación pública del servicio
de limpieza de dependencias municipales del Ayuntamiento de Tui.

BOE-B-2013-28906

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se hace pública la
formalización de las obras del proyecto actualizado de nueva construcción y mejora
de las redes de saneamiento de la comarca de las Encartaciones. Turtzioz.

BOE-B-2013-28907
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Resolución del Ayuntamiento de Beasain, de fecha 15/07/2013, por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de equipos eléctricos
(reguladores de flujo, lámparas de halogenuro metálico de arco cerámico y equipo,
módulos led y luminarias led) contemplados para la ejecución del plan energético
municipal para el alumbrado público de Beasain.

BOE-B-2013-28908

Rectificación del anuncio del Ayuntamiento de Madrid de la convocatoria del
"Acuerdo Marco de Servicios para la realización de estudios y auditorias energéticas
y para la confección de inventarios en edificaciones e instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos", publicado en el DOUE de
fecha 20 de junio de 2013 y BOE de fecha 25 de junio de 2013.

BOE-B-2013-28909

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de suministro n.º 300/2013/00124, denominado: Adquisición de
productos de virtualización del fabricante VMWARE.

BOE-B-2013-28910

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios nº 300/2012/01425 denominado: Servicio de mantenimiento
hardware de equipos informáticos de diferentes marcas, de Informática del
Ayuntamiento de Madrid y dependencias municipales.

BOE-B-2013-28911

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para
el servicio de mantenimiento del sistema de regulación de tráfico, señalización
vertical y horizontal de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2013-28912

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas relativo a corrección de errores en el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del concurso convocado para la
licitación del suministro de vestuario para el personal municipal de Alcobendas.

BOE-B-2013-28913

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los colegios públicos de
Cádiz.

BOE-B-2013-28914

Anuncio del Ayuntamiento de Begues por el que se formaliza el contrato del servicio
de mantenimiento de la red de alcantarillado.

BOE-B-2013-28915

Anuncio de formalización del contrato administrativo de conserjería, mantenimiento y
limpieza de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Fene.

BOE-B-2013-28916

Anuncio del Ayuntamiento de Pinseque por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios, tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, mediante concesión y regulación armonizada de "Gestión
del servicio del alumbrado exterior del municipio de Pinseque".

BOE-B-2013-28917

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para el
suministro de una auto escalera para el Servicio de Intervención y Gestión de
Parques de Bomberos.

BOE-B-2013-28918

Resolución del Consorcio de Servicios Sociales de Albacete por la que se convoca
licitación para el servicio de comidas a domicilio.

BOE-B-2013-28919

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Suministro de equipos, lámparas y luminarias para actuaciones de
eficiencia energética del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, año 2013".

BOE-B-2013-28920

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e instalación de
un Microcalorímetro ITC (Isothermal Titration Calorimetry)", con destino al Instituto
Universitario de Bio-Orgánica "Antonio González" (Centro de Investigaciones
Biomédicas de Canarias, CIBICAN)".

BOE-B-2013-28921
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Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de la
prestación del servicio de prevención ajeno en la especialidad de vigilancia de la
salud y soporte al servicio de prevención.

BOE-B-2013-28922

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de Acuerdo Marco de suministros, por
apartados, de productos alimenticios para la Universidad de Granada.

BOE-B-2013-28923

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Antonio Reyna Viñés, de Manises (Valencia), sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2013-28924

Anuncio de la Notaría de don Antonio Reyna Viñés, de Manises (Valencia), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2013-28925

Anuncio de la Notaría de D. Alberto Mateos Arroyo sobre subasta. BOE-B-2013-28926

Anuncio de la Notaria de Vícar, doña Ana Sánchez Silvestre, sobre subasta notarial
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-28927

Anuncio de la Notaria de Vícar, doña Ana Sánchez Silvestre, sobre subasta notarial
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-28928

Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Magraner Ull sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2013-28929

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de digitalización de expedientes de
nacionalidad".

BOE-B-2013-28930

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de soporte y mantenimiento del servicio de
pago telemático".

BOE-B-2013-28931

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Desarrollo evolutivo para la plataforma Acceda del
MINHAP".

BOE-B-2013-28932

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo para la gestión de convocatorias de
ayudas de Economía Digital".

BOE-B-2013-28933

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores de sobremesa,
ordenadores portátiles y carritos para portátiles".

BOE-B-2013-28934

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del suministro de equipamiento y
electrodos para los servicios de fisioterapia de los Centros Asistenciales y
Hospitalarios de la Mutua.

BOE-B-2013-28935

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 60, polígono 20, paraje "Alverdin",
del término municipal de Estremera (Madrid).

BOE-B-2013-28936



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Jueves 25 de julio de 2013 Pág. 2610

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
77

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a "Juan José Calcines Álamo" concesión de dominio público de
explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2013-28937

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 Madrid-
Extremadura. Tramo: Talayuela-Cáceres. Subtramo: Embalse de Alcántara-
Garrovillas".

BOE-B-2013-28938

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la que se
aprueba el Expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado "Autovía
Ourense-Lugo (A-56). Tramo: Ourense-Enlace de Cambeo". Clave: 12-OR-4340.
Provincia de Ourense.

BOE-B-2013-28939

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería"
(Depósito número 712).

BOE-B-2013-28940

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato "Coordinadora Sindical de Clase". (Depósito número:
8932).

BOE-B-2013-28941

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional para la Promoción de la Excelencia en
las Actividades Sanitarias Privadas" (Depósito número 8818).

BOE-B-2013-28942

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales"
(Depósito número 1561).

BOE-B-2013-28943

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Ganaderos de Raza Caprina Blanca
Celtibérica" (Depósito número 8528).

BOE-B-2013-28944

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del "Sindicato Unificado de Seguridad Privada" (Depósito número
8981).

BOE-B-2013-28945

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía, sobre notificación del trámite de
Audiencia y Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador número 53/2012
incoado a Biogal Centro Energético, S.A., por incumplimiento de las obligaciones de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, contenidas en el Título III de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

BOE-B-2013-28946

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de la
resolución en expediente de autorización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2013-28947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación de los pliegos de condiciones de las Denominaciones de
Origen Protegidas Costers del Segre y Pla de Bages.

BOE-B-2013-28948
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete al trámite de información pública la solicitud de declaración de utilidad
pública de una instalación eléctrica en los términos municipales de La Muela y
Zaragoza. Expediente ZA-AT0053/09.

BOE-B-2013-28949

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Almería sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-28950

Anuncio de de la Universidad Internacional de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-28951

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-28952

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-28953

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de
La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-28954

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-28955

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
sustracción de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2013-28956

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD MUNICIPAL CÁDIZ 2012, S.A. BOE-B-2013-28957
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