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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de
marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2013-8663

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara a don Alberto Blanco Pulleiro, registrador de la
propiedad de Muros, en situación de excedencia en el Cuerpo de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2013-8664

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 31 de julio de 2013, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de
la oposición convocada por Acuerdo de 28 de enero de 2013.

BOE-A-2013-8665
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la utilización del modelo de contrato de
arrendamiento financiero con opción de compra y sus anexos, por Cajas Rurales
Unidas, SCC, (Cajamar), al haberse constituido esta entidad como resultado de la
fusión de Cajamar Caja Rural, SCC, y Caja Rural del Mediterráneo, Rural Caja.

BOE-A-2013-8666

Recursos

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Denia n.º 1 a hacer constar la subrogación procesal de Banco de Sabadell, SA,
en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2013-8667

Resolución de 5 de julio 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 Galapagar, por la que se deniega la práctica de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2013-8668

Resolución de 5 de julio 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 Madridejos, por la que se suspende la inscripción de un proyecto
de reparcelación, que se pretende practicar mediante un escrito firmado por el
alcalde acompañado de una certificación municipal del acta que lo aprueba y que no
consta que esté aprobada.

BOE-A-2013-8669

Resolución de 5 de julio 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 Cullera, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa derivada de procedimiento extrajudicial de realización de
hipoteca.

BOE-A-2013-8670

Resolución de 6 de julio 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 Sanlúcar la Mayor n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de permuta.

BOE-A-2013-8671

Resolución de 6 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valladolid n.º 6, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de donación.

BOE-A-2013-8672

Resolución de 8 de julio 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 Villajoyosa n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
certificación administrativa, en ejecución de sentencia, de rectificación de una
reparcelación.

BOE-A-2013-8673

Resolución de 8 de julio 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 Navahermosa, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2013-8674

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Mazarrón a inscribir una sentencia judicial declarativa de dominio.

BOE-A-2013-8675
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Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Ibi, por la que se suspende el despacho de un
mandamiento de expedición de certificación de dominio y cargas en procedimiento
de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2013-8676

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fundación SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Laboral
SEPI del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8677

Incentivos regionales

Orden HAP/1501/2013, de 22 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2013-8678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el
segundo trimestre de 2013.

BOE-A-2013-8679

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes
profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-8680

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de
Cataluña para actividades, infraestructuras y equipamiento en el Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), en el año 2013.

BOE-A-2013-8681

Enseñanzas deportivas

Resolución de 15 de julio 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, II y III, autorizadas por la Dirección General de Deporte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas
por la Federación Cántabra de Hípica.

BOE-A-2013-8682

Fundaciones

Orden ECD/1502/2013, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Incorpora deportistas solidarios.

BOE-A-2013-8683

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se convoca, por
tramitación anticipada, la concesión de beca Fulbright para el curso 2014/2015.

BOE-A-2013-8684

Homologaciones

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un sistema solar termodinámico, modelo Solar PST /
PST 300 IS, fabricado por Energie est Lda.

BOE-A-2013-8685
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Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres captadores solares, modelos Sonne Aktion
Phaeton SA170, Sonne Aktion Phaethon SA200 y Sonne Aktion Phaethon SA240,
fabricados por SOL Ltd.

BOE-A-2013-8686

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar plano sin cubierta, modelo
Thermoslate TSV6.X, fabricado por Thermochip, SLU.

BOE-A-2013-8687

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar plano, modelo SOT - V2.5, fabricado
por Soterna S. Coop.

BOE-A-2013-8688

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano, modelo
Cidsersol Ecocid_C, fabricado por Cidersol Tecnología Solar, SL.

BOE-A-2013-8689

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano, modelo
Daikin EKSV 26P fabricado por Rotex Heating Systems GmbH.

BOE-A-2013-8690

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de dos captadores solares
planos, modelos Songut SG 26 V y Songut SG 26 H, fabricados por Riposol GmbH
Alternative Energie.

BOE-A-2013-8691

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de dos captadores solares
planos, modelos Songut SG 23 V y Songut SG 23 H, fabricados por Riposol GmbH
Alternative Energie.

BOE-A-2013-8692

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de dos captadores solares
planos, modelos Songut SG 25 V y Songut SG 25 H, fabricados por Sun Master
Energiesysteme GmbH.

BOE-A-2013-8693

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Denominaciones de origen

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la decisión favorable de la modificación del Pliego
de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Idiazabal".

BOE-A-2013-8694

Impacto ambiental

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía A-7,
tramo Castellón-L'Hospitalet de L'Infant, subtramo El Perelló-L'Hospitalet de L'Infant,
Tarragona.

BOE-A-2013-8695

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Abastecimiento
a la comarca de Els Ports, Castellón.

BOE-A-2013-8696

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1503/2013, de 26 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, comprendidos en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-8697
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Documentación administrativa

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de la serie de traslados de expedientes de derecho de petición
custodiada en el Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2013-8698

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituto de Crédito Oficial. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2013, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8699

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Vacunación

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre el calendario común de vacunación infantil.

BOE-A-2013-8700

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto 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-2013-8701

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano
de Mercados de Valores del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8702

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2013-8703

Planes de estudios

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía.

BOE-A-2013-8704

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

BOE-A-2013-8705

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2013-30597
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FERROL BOE-B-2013-30598

LOGROÑO BOE-B-2013-30599

TOLOSA BOE-B-2013-30600

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2013-30601

ALICANTE BOE-B-2013-30602

ALICANTE BOE-B-2013-30603

ALICANTE BOE-B-2013-30604

ALICANTE BOE-B-2013-30605

ALICANTE BOE-B-2013-30606

BARCELONA BOE-B-2013-30607

BARCELONA BOE-B-2013-30608

BARCELONA BOE-B-2013-30609

BARCELONA BOE-B-2013-30610

BARCELONA BOE-B-2013-30611

CÁCERES BOE-B-2013-30612

CÁDIZ BOE-B-2013-30613

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-30614

CUENCA BOE-B-2013-30615

CUENCA BOE-B-2013-30616

CUENCA BOE-B-2013-30617

GIJÓN BOE-B-2013-30618

GIRONA BOE-B-2013-30619

GRANADA BOE-B-2013-30620

GRANADA BOE-B-2013-30621

GRANADA BOE-B-2013-30622

GUADALAJARA BOE-B-2013-30623

HUELVA BOE-B-2013-30624

JAÉN BOE-B-2013-30625

JAÉN BOE-B-2013-30626

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-30627

LLEIDA BOE-B-2013-30628

MADRID BOE-B-2013-30629

MADRID BOE-B-2013-30630

MADRID BOE-B-2013-30631

MADRID BOE-B-2013-30632

MADRID BOE-B-2013-30633

MADRID BOE-B-2013-30634
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MADRID BOE-B-2013-30635

MADRID BOE-B-2013-30636

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-30637

PONTEVEDRA BOE-B-2013-30638

SALAMANCA BOE-B-2013-30639

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-30640

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-30641

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-30642

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-30643

SANTANDER BOE-B-2013-30644

SANTANDER BOE-B-2013-30645

SEVILLA BOE-B-2013-30646

SEVILLA BOE-B-2013-30647

VALENCIA BOE-B-2013-30648

VALENCIA BOE-B-2013-30649

VALENCIA BOE-B-2013-30650

VALENCIA BOE-B-2013-30651

VALENCIA BOE-B-2013-30652

VALENCIA BOE-B-2013-30653

VALENCIA BOE-B-2013-30654

VALENCIA BOE-B-2013-30655

VALENCIA BOE-B-2013-30656

VALENCIA BOE-B-2013-30657

VALENCIA BOE-B-2013-30658

VALENCIA BOE-B-2013-30659

VALENCIA BOE-B-2013-30660

VALENCIA BOE-B-2013-30661

VALENCIA BOE-B-2013-30662

VALENCIA BOE-B-2013-30663

VALLADOLID BOE-B-2013-30664

VALLADOLID BOE-B-2013-30665

VITORIA BOE-B-2013-30666

ZARAGOZA BOE-B-2013-30667

ZARAGOZA BOE-B-2013-30668

ZARAGOZA BOE-B-2013-30669

ZARAGOZA BOE-B-2013-30670

ZARAGOZA BOE-B-2013-30671

ZARAGOZA BOE-B-2013-30672

ZARAGOZA BOE-B-2013-30673
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ZARAGOZA BOE-B-2013-30674

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-30675

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: Suministro,
mantenimiento y actualización de licencias de productos Microsoft en el Senado,
mediante la modalidad de "Enterprise Agreement".

BOE-B-2013-30676

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la que se publica la formalización del contrato de obras de
rehabilitación de la antigua residencia de la Embajada de España en Tel Aviv (Israel).

BOE-B-2013-30677

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se convoca licitación pública del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad de las dependencias del MAEC en Madrid.

BOE-B-2013-30678

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial para la contratación de
los servicios postales generados en el ámbito de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2013-30679

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco de servicios de transporte de mobiliario y enseres en
territorio nacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2013-30680

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la licitación del mantenimiento integral
de las instalaciones deportivas de precisión: campo de golf, zonas de prácticas y
jardines aledaños al edificio de la oficina de las instalaciones.

BOE-B-2013-30681

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa de la formalización
del contrato para actualización del programa de simulación Steel Beasts.

BOE-B-2013-30682

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del Servicio de Alimentación en Las Diversas
Uco's/Bae's del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30683

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Célula para Cessna
Citation Tr.20 (20132071). Expediente: 4023013001000.

BOE-B-2013-30684

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del Servicio de Alimentación en Las Diversas
Uco's/Bae's del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30685
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del servicio de alimentación en Las Diversas
Uco´s/Bae´s del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30686

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del servicio de alimentación en Las Diversas
Uco´s/Bae´s del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30687

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias del software antivirus "Trend Micro" para el nodo I*NET y la
plataforma Buques de la Armada. Expediente: 1/00/42/13/0688.

BOE-B-2013-30688

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el suministro "Adquisición de cuatro carretillas elevadoras eléctricas de
2,5 TM. (20135343)".

BOE-B-2013-30689

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del servicio de alimentación en Las Diversas
Uco´s/Bae´s del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30690

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Adquisición
de chalecos antitrauma para la Guardia Civil. Expediente: 201112011113007500.

BOE-B-2013-30691

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del Servicio de Alimentación en Las Diversas
Uco's/Bae's del Área de Influencia de la 3ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30692

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación de Cilindros de Suspensión. Expediente: 2011313002300.

BOE-B-2013-30693

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición Repuestos Contraincendios Bmr/Vec. Expediente: 2011313002500.

BOE-B-2013-30694

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisicion Kit,s de Apantallamiento. Expediente: 2011313002100.

BOE-B-2013-30695

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Este. Objeto: Prestación del Servicio de Alimentación en Las Diversas
Uco's/Bae's del Área de Influencia de la 3.ª Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2032713024200.

BOE-B-2013-30696

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de Grasas y Aceites. Expediente: 201132011313000200.

BOE-B-2013-30697

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de repuestos Leo2a4. Expediente: 201132011313000300.

BOE-B-2013-30698

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de repuestos Leo 2e. Expediente: 201132011313000500.

BOE-B-2013-30699

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Apoyo al
mantenimiento de Roland. Expediente: 2011313000400.

BOE-B-2013-30700
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Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos Pizarro. Expediente: 201132011313000700.

BOE-B-2013-30701

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación de Amortiguadores Rotativos. Expediente: 2011313000600.

BOE-B-2013-30702

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra, por la que se anuncia la formalización del contrato acuerdo marco relativo a la
adquisición de uniformes ignífugos de vuelo. Expediente 2 0050 2013 0109 00.

BOE-B-2013-30703

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27-Base
Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y productos asociados para
aeronaves. Expediente: 4270013016700.

BOE-B-2013-30704

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos. Expediente: 201132011313000900.

BOE-B-2013-30705

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software del antivirus "McAfee" del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1/00/42/13/0759.

BOE-B-2013-30706

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Elementos de Unión
para los Aviones de Caza y Ataque del E.A. (20132090). Expediente:
4023013000900.

BOE-B-2013-30707

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncian subastas públicas para la enajenación de dieciocho bienes inmuebles.

BOE-B-2013-30708

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Seguridad BOE Fulmar, B.M. Cádiz.
Expediente: 13A10082600.

BOE-B-2013-30709

Resolución del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha 26 de julio de 2013,
por la que se convoca la licitación pública para el suministro de fuentes de luz de
tecnología LED e inducción para iluminación de instalaciones en el Polígono
Industrial de Balaídos, en Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2013-30710

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
31 de julio de 2013, por la que se convoca la licitación pública para la contratación de
los servicios de asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud en los
proyectos y obras promovidos y/o financiados por el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo.

BOE-B-2013-30711

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de una solución de
buscador Web, tanto para la sede en Internet como para la Intranet corporativa, con
el equipamiento necesario, con destino al Departamento de Informática Tributaria de
la Agencia Tributaria.

BOE-B-2013-30712

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento de redes LAN en los servicios
centrales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Expediente:
62/13/01.

BOE-B-2013-30713

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Acuerdo marco para suministro de material de
oficina y consumibles para impresoras y fax, para el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Expediente: 20/13/01.

BOE-B-2013-30714
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el suministro con instalación de un grupo electrógeno para
que el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) pueda conectarse a él y
aumentar, de esta forma, su autonomía en el edificio sede del Departamento de
Informática Tributaria de la AEAT sito en Madrid.

BOE-B-2013-30715

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas de espuma de
poliuretano para colchones y almohadas. Expediente: 2013/00083.

BOE-B-2013-30716

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral para los cinemómetros autovelox 105 adscritos a
los servicios periféricos y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente:
0100DGT22342.

BOE-B-2013-30717

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
procedimiento abierto para la licitación al Contrato de Servicios para la prestación de
los servicios postales generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.

BOE-B-2013-30718

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la ejecución de las obras del proyecto de
"Instalaciones de estación de bombeo para la red de protección contraincendios de
la ampliación del Puerto de Valencia en Muelle de Cruceros. Fase I (Valencia)".

BOE-B-2013-30719

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la ejecución de las obras del Proyecto de
"Ampliación de la playa de vías del muelle de Levante en el Puerto de Valencia".

BOE-B-2013-30720

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio de
convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta que se
tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la "Explotación de la
Estación Marítima de Cruceros Turísticos del Puerto de Alicante".

BOE-B-2013-30721

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se hace público el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Nuevo
acceso a la estación marítima de Orán".

BOE-B-2013-30722

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos (no provenientes de buques) del recinto portuario de Barcelona.
RSC: 101/13. Expediente: RSC: 101/13.

BOE-B-2013-30723

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Urbanización del Muelle
Barcelona (OB-GP-P-0667/2010). RSC: 118/2013. Expediente: 118/2013.

BOE-B-2013-30724

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
del contrato de obra de la "Terminal ferroviaria intermodal 2.ª fase".

BOE-B-2013-30725

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la ejecución de las obras del Proyecto de
"Adecuación de las parcelas de Bunge-Moyresa para nuevas concesiones en el
Puerto de Valencia".

BOE-B-2013-30726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes sobre la formalización del contrato
administrativo de obra de renovación de techos y sustitución de luminarias en el
edificio principal del Consejo Superior de Deportes. Expediente: 026/2013 SG.

BOE-B-2013-30727
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 24 de julio
de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
negociado sin publicidad para la ejecución de obras de rehabilitación del forjado de
planta segunda en el Archivo Histórico Provincial de Segovia.

BOE-B-2013-30728

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por el que se convoca procedimiento abierto (con uno o varios criterios
cuantificables de forma automática) n.º 30/VC-75/13, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para la Dirección Provincial y sus centros
dependientes, durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-30729

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
02/2014, para la contratación del servicio de mantenimiento de la sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla,
Administraciones, U.R.E.S, y otros locales dependientes de la misma.

BOE-B-2013-30730

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 12/2014,
para la contratación del servicio administrativo especial de recogida y depósito de
bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla.

BOE-B-2013-30731

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto número
13/195, para la contratación del servicio de limpieza en los distintos locales para el
año 2014.

BOE-B-2013-30732

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias por la que se convoca el procedimiento abierto n.º 33/vc60/14 para la
contratación del servicio de transporte de paquetería, mobiliario, material de oficina,
impresos y documentación diversa entre los centros dependientes del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Asturias y otras entidades desde el 1 de enero de
2014, a 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2013-30733

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
209/2013 RI para la adjudicación del servicio de extracción y depósito de bienes
muebles embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

BOE-B-2013-30734

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria de licitación del procedimiento abierto
para la contratación del suministro de energía eléctrica en los edificios de Fuente
Buenora, número 7, Avenida de Madrid, 70, de Jaén, y en los locales dependientes
de esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén.

BOE-B-2013-30735

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública del suministro de una embarcación con accesorios (remolque e
hidrolimpiadora) con destino a la patrulla del servicio de protección de la naturaleza
de la guardia civil.

BOE-B-2013-30736

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de defensa en la margen izquierda del río
Bellos aguas arriba de la local de Escalona, T.M. Puertolas (Huesca). Expediente:
029/13-ONS.

BOE-B-2013-30737
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de defensa en la margen derecha del río
Ara frente al camino Serrate, término municipal Ainsa-Sobrarbe (Huesca).
Expediente: 026/13-ONS.

BOE-B-2013-30738

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de defensa en la margen derecha del río
Ara frente al camino de la ribera, de Ainsa-Sobrarbe (Huesca). Expediente: 033/13-
ONS.

BOE-B-2013-30739

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de daños causados por avenidas y mejora
de la capacidad de desagüe del río Cidacos en el término municipal de Arnedo (La
Rioja). Expediente: 032/13-ONS.

BOE-B-2013-30740

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Servicio de limpieza de los diferentes locales y enseres de las
oficinas del Fondo Español de Garantía Agraria. Expediente: 9326/13.

BOE-B-2013-30741

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por el que se anuncia concierto 1/2013 mediante Procedimiento Abierto para
la Gestión del Servicio Público de transporte sanitario aéreo a pacientes del área
sanitaria de la Ciudad de Ceuta.

BOE-B-2013-30742

Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional. Objeto:
Impresión, manipulación y custodia de cuestionarios de examen relativa a las
pruebas selectivas MIR 2013. Expediente: 2013/312PA002.

BOE-B-2013-30743

Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional. Objeto:
Recogida, transporte, custodia y entrega de cuestionarios de examen y recogida
hojas para su traslado al Departamento, relativas a las convocatorias de pruebas
selectivas 2013, para licenciados y diplomados . Expediente: 2013/312PA003.

BOE-B-2013-30744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que comunica de las subsanaciones
efectuadas en la licitación del suministro de tiras de glucosa en sangre de uso
externo para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2013-30745

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos del
procedimiento negociado de proveedor único para el suministro de fibras láser de un
solo uso para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2013-30746

Resolución del Hospital Comarcal Sant Bernabé para la formalización de contratos
del procedimiento abierto por el suministro de equipamiento de laboratorio y
reactivos para el Hospital Comarcal Sant Bernabé.

BOE-B-2013-30747

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública de la obra de remodelación de las
consultas externas de la segunda planta del Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida (CO/AH06/1100426070/13/PA).

BOE-B-2013-30748

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia la convocatoria para la contratación del "Servicio
de Transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba
dependientes de la Consejería de Educación (expediente 00047/ISE/2013/CO), por
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2013-30749

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de servicio de operación, supervisión y administración de salud responde.

BOE-B-2013-30750
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
ejecución de las obras de las instalaciones térmicas en tres hospitales del Servicio
Andaluz de Salud, cofinanciado con fondos FEDER. Expediente CCA. 6D5L4W8.

BOE-B-2013-30751

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material para nefrología. Expediente CCA. 6-LGBS8.

BOE-B-2013-30752

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de laboratorios. Expediente CCA. +9GKSYL.

BOE-B-2013-30753

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de un acelerador lineal para el
Complejo Hospitalario de Jaén. Expediente CCA. 6QL2D66.

BOE-B-2013-30754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejeria de Economía y Empleo relativo a la formalización del
contrato de Servicio de soporte técnico especializado (premier support) sobre todos
los productos microsoft existentes en la Administración del Principado de Asturias
(21/2013).

BOE-B-2013-30755

Anuncio de la Junta General del Principado de Asturias por el que se convoca
procedimiento abierto para el Contrato de suministros de energía eléctrica y gas
natural para los edificios afectados a la Junta General.

BOE-B-2013-30756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministro del principio activo denominado Lenalidomida
(Lenalidomida 10 mg y Lenalidomida 25 mg) para el Servicio de Farmacia del
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. HUC-CA-195/12.

BOE-B-2013-30757

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por el que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento 54/S/13/SS/GE/N/0012, destinado al servicio de mantenimiento de los
sistemas de control y gestión técnica centralizada y detección de incendios en los
edificios e instalaciones en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

BOE-B-2013-30758

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 16 de julio de 2013, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y Léon por la que se hace pública la
formalización del contrato del P.A: 002-2013-8004: Servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y técnico legal para equipos de diagnóstico médico del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-30759

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León, de 15 de julio de 2013, por la que se anuncia la
formalización del contrato suscrito dentro del procedimiento abierto 002-2012-8004,
cuyo objeto es la contratación del servicio del mantenimiento preventivo, correctivo y
técnico legal para equipos de diagnóstico por imagen del servicio de radiodiagnóstico
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-30760

Resolución de 12 de julio de 2013, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se hace pública la
formalización del contrato del P.A. 009-2012-8004: Servicio de gestión integral del
archivo de historias clínicas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-30761

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
actualización de la información cartográfica de referencia municipal.

BOE-B-2013-30762
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca la
licitación del contrato de los servicios de soporte y mantenimiento técnico de los
equipos TIC de usuario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente núm. 418/2013/S.

BOE-B-2013-30763

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona por el que se publica la formalización del
contrato de ejecución de obras de un teatro auditorio municipal en parcela de terreno
SUP-R6 en Estepona.

BOE-B-2013-30764

Anuncio del Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por el que se convoca licitación
pública para adjudicar el suministro de tecnología para la mejora energética y
servicios de mantenimiento integral y conservación de las instalaciones de
alumbrado público y sistema semafórico y trabajos de adecuación y mejora.

BOE-B-2013-30765

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica al Servicio de Conservación para apoyo a actuaciones puntuales
en las carreteras de la red foral de Bizkaia".

BOE-B-2013-30766

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del contrato de servicios consistente en la limpieza del Centro
Residencial "Infantas Elena y Cristina".

BOE-B-2013-30767

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del servicio para la ejecución del
programa de intervención socioeducativa y psicosocial, con infancia, juventud y
familia.

BOE-B-2013-30768

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de la convocatoria de concurso para el
mantenimiento, soporte y formación en el uso de los aplicativos de gestión de las
entidades locales del Territorio Histórico.

BOE-B-2013-30769

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso de proyectos de las promociones de viviendas de la calle Viladomat,
número 142, Comte Borrell, número 159, y la Via Augusta, números 401-403, de
Barcelona.

BOE-B-2013-30770

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro consistente en la "Adquisición de vehículos para el OAL
Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral".

BOE-B-2013-30771

Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se convoca el
procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de gases a presión
para el Laboratorio de la ASPB.

BOE-B-2013-30772

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca
licitación del contrato del Acuerdo marco de suministro de vehículos de servicios
policiales en la modalidad de arrendamiento con opción de compra con destino a las
entidades locales de Cataluña.

BOE-B-2013-30773

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca
licitación del contrato del Acuerdo marco de suministro de vehículos de servicios
generales en las modalidades de compra y arrendamiento con opción de compra con
destino a las entidades locales de Cataluña.

BOE-B-2013-30774

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el suministro de energía eléctrica en
diferentes edificios y recintos de la Diputación de Barcelona, Organismos públicos
dependientes y Consorcios participantes.

BOE-B-2013-30775

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para el
suministro de fabricación de "Tarjetas de proximidad para el sistema de
mecanización de la venta y el control de la prestación de servicios en los Centros
Deportivos Municipales gestionados por el Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-30776

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministro de combustible para los vehículos
municipales del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2013-30777
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Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de suministro de repuestos y materiales para el
mantenimiento de los vehículos y maquinaria municipales.

BOE-B-2013-30778

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la ñque se formaliza el contrato de
suministro e instalación de equipamiento para la zona de esterilización y lavado del
Centro de Experimentación Animal. Financiado por FEDER. Programa
INNOCAMPUS 2010. Campus de Excelencia Internacional. Andalucía Tech.

BOE-B-2013-30779

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
licitación el contrato de suministro de revistas científicas y recursos electrónicos
científicos anualidades 2014/2015. Lote 1: Revistas Científicas y Recursos
Electrónicos Científicos Españoles. Lote 2: Revistas Científicas y Recursos
Electrónicos Científicos Extranjeros.

BOE-B-2013-30780

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se formaliza el contrato del servicio de suscripción a la base de datos PsycINFO para
la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 2014.

BOE-B-2013-30781

Anuncio de Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 23/13, para la
contratación del suministro de equipos de infraestructura docente para la
implantación del Grado de Fisioterapia en la Facultad de Medicina y Odontología del
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.

BOE-B-2013-30782

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto de suministro de material fungible para proyectos de
investigación dentro del convenio entre el MINECO y la Universidad de Córdoba
cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2013-30783

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de apoyo a las actividades deportivas prestado
por monitores y entrenadores deportivos en la Universidad Politécnica de Madrid,
para el curso 2013-2014.

BOE-B-2013-30784

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2013 0078-SE 035 para la contratación del servicio de limpieza respetuoso
con el medio ambiente y la salud laboral de dependencias de la Universitat de
València.

BOE-B-2013-30785

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de mantenimiento de aparatos elevadores,
plataformas hidráulicas, góndolas de limpieza, puente grúa y puertas y barreras
automáticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2013/0003832-
22SE13PA.

BOE-B-2013-30786

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de mantenimiento del equipamiento audiovisual y
soporte a actos de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º:
2013/0002339-17SE13PA-RA.

BOE-B-2013-30787

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del suministro de
licencias de campus microsoft. Expediente n.º 2013/0001898-13SU13PA.

BOE-B-2013-30788

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Manuel Hernández Antolín sobre subasta notarial. BOE-B-2013-30789

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica, desarrollo e implantación de
sistemas de información basados en tecnología PHP del proyecto WOK para los
sistemas de información de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

BOE-B-2013-30790
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Anuncio de la Notaría de don Pablo Madrid Navarro, de Benidorm, de subasta
notarial de la finca 13.099 de Finestrat (Alicante).

BOE-B-2013-30791

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de suministro de escáneres a oficinas de registro que se
adhieran a la plataforma Sir.

BOE-B-2013-30792

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y despliegue de la extensión de fibra para
conexión de la nueva sede de Canarias".

BOE-B-2013-30793

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de modelado e integración de los servicios
10G de RedIRIS Nova en el plano de control de GMPLS".

BOE-B-2013-30794

Anuncio de la Notaría de don José Ramón Barrasa Rivera de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2013-30795

Anuncio de la Notaría de don José Ramón Barrasa Rivera, de subasta extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2013-30796

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del Equipamiento diverso Rehabilitación B para el
Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-30797

Anuncio de la Notaría de don José Montoro Pizarro sobre subasta extrajudicial de
finca.

BOE-B-2013-30798

Corrección de errores del anuncio del Notario de Molins de Rei (Barcelona) don
Jaime Sánchez Parellada sobre subasta notarial, publicado el día 27 de julio de
2013.

BOE-B-2013-30799

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 25 de junio de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." por la que se anuncia la licitación de contratos de
Suministros, por el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de
licitación. (Expediente número: DTC 153/13. Título: Acuerdo marco de suministro e
instalación de equipamiento UCA (Uso Compartido de Aena) 2014-2017.

BOE-B-2013-30800

Resolución de 17 de julio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DPM 191/13.
Título: Identificación de obstáculos en el entorno de aeródromos.

BOE-B-2013-30801

Resolución de fecha 26 de julio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DTC 179/13.
Título: Acuerdo marco para el suministro e instalación de equipamiento Centro de
Procesos de Datos 2014-2017.

BOE-B-2013-30802

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para las obras de actuaciones urgentes de renovación y
reparación en la red de abastecimiento y de reutilización de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2013-30803

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de asistencia técnica para la redacción de
proyectos de infraestructuras hidráulicas y aprovechamientos energéticos.

BOE-B-2013-30804

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la resolución de
recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio
del Interior.

BOE-B-2013-30805
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "J.A. Arocha, Sociedad Limitada Unipersonal"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2013-30806

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto "Seguridad
vial. Mejora de intersecciones y reordenación de accesos. Carretera N-240. P.K.
78+950. Intersección de Margalef. Clave: 53-L-4190. Provincia de Lleida".

BOE-B-2013-30807

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02852 interpuesto por D. Eugenio
Marcelino Toledo contra la resolución de la Capitanía Marítima de Santa Cruz de
Tenerife de 7 de julio de 2010.

BOE-B-2013-30808

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 44/12.

BOE-B-2013-30809

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 9/13.

BOE-B-2013-30810

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la División de Administración y Análisis Presupuestario de la Dirección
del Instituto Social de la Marina, por el que se le notifica a Hermanos Bejar, S.A. el
trámite de audiencia en el expediente de incautación de la garantía definitiva
constituida en el procedimiento abierto de licitación n.º 2009 PA 1028.

BOE-B-2013-30811

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de mejora de dominio
público hidráulico en la zona de Jaén. Fase 1. Término municipal Andújar (Jaén).
Clave: JA(DT)-4601.

BOE-B-2013-30812

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notificación del trámite de
vista o audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, del expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de unos cuatrocientos setenta y seis (476) metros de la margen
izquierda de la ría de Villaviciosa que afecta a la finca La Ruxidora, en el término
municipal de Villaviciosa (Asturias)". Referencia: DES01/12/33/0001.

BOE-B-2013-30813

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de
audiencia en el procedimiento de Control de Subvención Adicional del Plan de
Seguros Agrarios 2011 al expediente A1100050 y otros.

BOE-B-2013-30814

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
pérdida de validez de la autorización de comercialización de los medicamentos a
base de plantas medicinales incluidos en el Anexo I de los que es titular el laboratorio
Bogas y Schay, S.A.

BOE-B-2013-30815

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-30816
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Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2013-30817

Anuncio de la Facultat de Farmacia de la Universidad de Valencia, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-30818

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-30819

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RIVA Y GARCÍA GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RIVA Y GARCÍA SELECCIÓN MODERADA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2013-30820

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2013-08-05T23:06:39+0200




