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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios
en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa
y suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal.

BOE-A-2013-8752

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2011 al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (Inclusión de reglas sobre la eficiencia energética de los buques
en el Anexo VI del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011
mediante la Resolución MEPC.203(62).

BOE-A-2013-8753

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 533/2013, de 5 de julio, por el que se nombra
Decano de los Juzgados de Reus al Juez don Javier Ruiz Pérez.

BOE-A-2013-8754

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Cáceres, don Luis Ruiz Ortigosa.

BOE-A-2013-8755

MINISTERIO DE DEFENSA
Bajas

Resolución 400/38098/2013, de 29 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
declara la pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado de doña Isabel Arranz del Rey.

BOE-A-2013-8756
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 29 de mayo de 2013.

BOE-A-2013-8758

Bajas

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario con
habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, de don
Vicente Jesús Bartolomé Fuentes.

BOE-A-2013-8757

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden AAA/1106/2013, de 27 de mayo.

BOE-A-2013-8759

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1519/2013, de 31 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/822/2013, de 13 de
mayo.

BOE-A-2013-8760

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1520/2013, de 31 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/824/2013, de 30 de abril.

BOE-A-2013-8761

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Braulio Pagán Rodríguez.

BOE-A-2013-8762

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo General del Ejército de Tierra

Resolución 452/38102/2013, de 2 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se designa aspirante propuesto para
ser nombrado alumno para el ingreso en el centro docente militar de formación, para
la incorporación, como militar de carrera, a la Escala de Oficiales del Cuerpo General
del Ejército de Tierra.

BOE-A-2013-8763
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Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38101/2013, de 2 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

BOE-A-2013-8764

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38100/2013, de 2 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-8765

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Orden HAP/1521/2013, de 17 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocado por
Orden HAP/1198/2013, de 14 de junio.

BOE-A-2013-8766

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/1522/2013, de 29 de julio, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocado
por Orden AAA/1135/2013, de 3 de junio.

BOE-A-2013-8767

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden SSI/1523/2013, de 29 de julio, por la que se amplían los plazos de resolución
de concursos de provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-8768

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-8769

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-8770
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Premios

Acuerdo de 11 de julio de 2013, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el
que se convocan premios de tesis doctorales relacionadas con los campos del
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo.

BOE-A-2013-8771

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo, por la que se publica la relación de entidades que han
obtenido la acreditación de Organización no Gubernamental de Desarrollo Calificada.

BOE-A-2013-8772

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Marbella n.º 2, a la inscripción de testimonio de sentencia dictada el 18
de diciembre de 2012 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Marbella.

BOE-A-2013-8773

Resolución de 9 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 Liria, por la que se suspende la inscripción de un
acuerdo homologado judicialmente.

BOE-A-2013-8774

Resolución de 9 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 Alcoy, por la que se deniega anotación de derecho de
vivienda familiar.

BOE-A-2013-8775

Resolución de 9 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 Novelda, por la que se suspende la inmatriculacion de
una casa sita en Monforte del Cid.

BOE-A-2013-8776

Resolución de 10 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 Cieza n.º 1, a la inscripción de dominio y cancelación de cargas ordenadas en
decretos de adjudicación y mandamiento judiciales en procedimiento de ejecución
sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2013-8777

Resolución de 10 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 Eivissa n.º 4 a la constancia registral de la resolución de un contrato de permuta
de solar por viviendas en el edificio futuro, por incumplimiento del constructor
cesionario.

BOE-A-2013-8778

Resolución de 10 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 Murcia n.º 3, por la que se deniega la inscripción de
auto recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2013-8779

Resolución de 10 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 mercantil de Navarra, por la que se suspende la inscripción de la
designación de representante persona física de sociedad administradora.

BOE-A-2013-8780
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38085/2013, de 29 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la actualización de la Carta de servicios del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

BOE-A-2013-8781

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 2012

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8782

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2012.

BOE-A-2013-8783

Ayuntamiento de Gilet. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Gilet.

BOE-A-2013-8784

Ayuntamiento de San Javier. Convenio

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el convenio con el Ayuntamiento de San Javier.

BOE-A-2013-8785

Catastro

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Illes Balears.

BOE-A-2013-8786

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 30 de julio de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 38 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente al
Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2013-8787

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Orden INT/1524/2013, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden INT/1202/2011,
de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del
Ministerio del Interior.

BOE-A-2013-8788

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2013-8789

MINISTERIO DE FOMENTO
Carta de servicios

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de Navegación Aérea (AENA).

BOE-A-2013-8790
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la producción,
actualización e intercambio de información geográfica.

BOE-A-2013-8791

Fundaciones

Orden FOM/1525/2013, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Víctor Martínez Segovia.

BOE-A-2013-8792

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación española

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publican las listas de
candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de
conversación en centros educativos para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2013-8793

Ayudas

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de
revistas culturales.

BOE-A-2013-8794

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para
contratos predoctorales del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia, en el marco del Estatuto del personal
investigador en formación.

BOE-A-2013-8795

Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de
largometrajes sobre proyecto en la convocatoria del año 2013.

BOE-A-2013-8796

Premios

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación
Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso
académico 2010-2011.

BOE-A-2013-8797

Corrección de errores de la 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-2013-8798

Recursos

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 15/2013, promovido ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid.

BOE-A-2013-8799

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Orden ECD/1526/2013, de 31 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2013-2014.

BOE-A-2013-8800
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas de accidentes de trabajo

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social del coeficiente del 0,055 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden
ESS/56/2013, de 28 de enero, para la gestión de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las
empresas asociadas.

BOE-A-2013-8801

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8802

Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad
Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8803

Hidrocarburos

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los listados provisionales de las plantas o unidades de
producción con cantidad de producción de biodiésel asignada para el cómputo del
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes.

BOE-A-2013-8804

Instalaciones eléctricas

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, denominada "Bescanó-
Ramis-Santa Llogaia" y la compactación con las líneas existentes "Vic-Juiá" de 220
kV y "Juiá-Figueres" de 132 kV, en la provincia de Girona.

BOE-A-2013-8805

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada "Penagos-Güeñes", entre
los apoyos 126 y 147, en la provincia de Bizkaia y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-A-2013-8806

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito,
"Valdecaballeros-Guadame", en el tramo comprendido entre los apoyos 169 a 179,
en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real) y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2013-8807

Servicios mínimos

Orden IET/1527/2013, de 1 de agosto, por la que se establece la disponibilidad y los
servicios mínimos de las instalaciones de la empresa Compañía Española de
Petróleos SAU, de manera que quede garantizada la continuidad del suministro de
energía eléctrica y preservada la estabilidad del sistema eléctrico ante la huelga
convocada en dichas instalaciones prevista desde el 14 de agosto de 2013 a las
00:00 horas hasta el 18 de agosto a las 23:59 horas.

BOE-A-2013-8808
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que
se establece la encomienda de gestión de determinadas funciones entre la autoridad
de certificación del Fondo Europeo de la Pesca y el organismo intermedio de
certificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2013-8809

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, por el que se establece la
encomienda de gestión de determinadas funciones entre la autoridad de certificación
del Fondo Europeo de la Pesca y el organismo intermedio de certificación de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-8810

Impacto ambiental

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificado nº 1 del proyecto
de tuberías principales de Valdurrios y Sástago de Monegros II en el término
municipal de Bujaraloz, Zaragoza.

BOE-A-2013-8811

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 Explotación
para recursos de la Sección C, denominada Las Conchas, nº 3310 que afecta a las
provincias de Araba/Álava, Burgos y La Rioja.

BOE-A-2013-8812

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 Subestación a
400/220 kV de Ciudad Rodrigo y línea a 400 kV Ciudad Rodrigo-línea Almaraz-
Hinojosa, términos municipales de Ciudad Rodrigo y Saelices el Chico, Salamanca.

BOE-A-2013-8813

Pesca marítima

Orden AAA/1528/2013, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden
AAA/198/2013, de 7 de febrero, por la que se extiende a los productores no
miembros de la asociación de organizaciones de productores de pesca del
cantábrico, determinadas normas orientadas a la mejora de la sostenibilidad de
especies del género Trachurus.

BOE-A-2013-8814

Subvenciones

Orden AAA/1529/2013, de 30 de julio, por la que se convocan para el año 2013, la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
pesquero para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General de Estado, Unión Europea e instituciones internacionales, así
como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector
en el ámbito nacional e internacional.

BOE-A-2013-8815

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1530/2013, de 6 de agosto, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2013-8816

Entidades de seguros

Orden ECC/1531/2013, de 25 de julio, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Mutualidad de Previsión
Social Libre Pegaso a Prima Fija, en liquidación.

BOE-A-2013-8817
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para la prestación del servicio telefónico de
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.

BOE-A-2013-8818

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 30 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
sanción por la comisión de infracción muy grave impuesta a don Miguel Contreras
Manrique.

BOE-A-2013-8819

Resolución de 30 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
sanción por la comisión de infracción muy grave impuesta a don José Francisco Ruiz
Ortiz.

BOE-A-2013-8820

Resolución de 30 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones muy graves impuestas a don Santiago
Gómez Sierra, a don Juan Moreno Gutiérrez, a don Alfredo Montes García, a don
José Leiva Cortés, a don Julio Tomas Díaz de la Cuesta, a doña Amalia Fernández
López, a don Francisco Martínez Saco, a don Juan Arias Gómez, a don Emilio López
Monsalvete, a don Manuel Jesús Aguilera Ramos, a don Manuel Pérez Moya, a doña
María del Carmen Domínguez de la Concha, a don Francisco Jesús Orozco
Mengíbar, a don Joaquín Alberto Nieva García y a don Gerardo Muñoz Méndez.

BOE-A-2013-8821

Resolución de 31 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2013-8822

Mercado de divisas

Resolución de 7 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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-2013-8823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red, un transformador de medida de intensidad, en
media tensión, servicio interior, marca RS Isolsec, modelo J..BY.

BOE-A-2013-8824

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de
Edificación.

BOE-A-2013-8825

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2013-30984
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CÁCERES BOE-B-2013-30985

CÁCERES BOE-B-2013-30986

MIRANDA DE EBRO BOE-B-2013-30987

SORIA BOE-B-2013-30988

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-30989

ALICANTE BOE-B-2013-30990

BADAJOZ BOE-B-2013-30991

BADAJOZ BOE-B-2013-30992

BADAJOZ BOE-B-2013-30993

BARCELONA BOE-B-2013-30994

BARCELONA BOE-B-2013-30995

BARCELONA BOE-B-2013-30996

BARCELONA BOE-B-2013-30997

BARCELONA BOE-B-2013-30998

BARCELONA BOE-B-2013-30999

BARCELONA BOE-B-2013-31000

BARCELONA BOE-B-2013-31001

BARCELONA BOE-B-2013-31002

BARCELONA BOE-B-2013-31003

BARCELONA BOE-B-2013-31004

BURGOS BOE-B-2013-31005

CÁCERES BOE-B-2013-31006

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-31007

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-31008

GIJÓN BOE-B-2013-31009

HUELVA BOE-B-2013-31010

JAÉN BOE-B-2013-31011

JAÉN BOE-B-2013-31012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-31013

MADRID BOE-B-2013-31014

MADRID BOE-B-2013-31015

MADRID BOE-B-2013-31016

MADRID BOE-B-2013-31017

MADRID BOE-B-2013-31018

MADRID BOE-B-2013-31019

MADRID BOE-B-2013-31020

MADRID BOE-B-2013-31021

MADRID BOE-B-2013-31022
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MADRID BOE-B-2013-31023

MADRID BOE-B-2013-31024

MADRID BOE-B-2013-31025

MADRID BOE-B-2013-31026

MADRID BOE-B-2013-31027

MURCIA BOE-B-2013-31028

MURCIA BOE-B-2013-31029

MURCIA BOE-B-2013-31030

MURCIA BOE-B-2013-31031

MURCIA BOE-B-2013-31032

MURCIA BOE-B-2013-31033

MURCIA BOE-B-2013-31034

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-31035

PAMPLONA BOE-B-2013-31036

PAMPLONA BOE-B-2013-31037

PAMPLONA BOE-B-2013-31038

PONTEVEDRA BOE-B-2013-31039

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-31040

SEVILLA BOE-B-2013-31041

SEVILLA BOE-B-2013-31042

TARRAGONA BOE-B-2013-31043

VALENCIA BOE-B-2013-31044

VALENCIA BOE-B-2013-31045

VALENCIA BOE-B-2013-31046

VALENCIA BOE-B-2013-31047

VALENCIA BOE-B-2013-31048

VALENCIA BOE-B-2013-31049

VITORIA BOE-B-2013-31050

VITORIA BOE-B-2013-31051

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 22 de julio de 2013 de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección de
las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados de Ibiza (Islas Baleares).

BOE-B-2013-31052

Resolución de 22 de julio de 2013 de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección de
las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados de Guadalajara.

BOE-B-2013-31053
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Resolución de 22 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección de
las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados de Badajoz.

BOE-B-2013-31054

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de 4 sistemas de RX Spector Flat-Scan 30. Número del
expediente: 201073012700.

BOE-B-2013-31055

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Uro de dotación en el Ejército. Expt. UM-0055/13-P.

BOE-B-2013-31056

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de repuestos y mantenimiento de Potabilizadoras de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente: 201073008500.

BOE-B-2013-31057

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de repuestos y mantenimiento de Compresores, Grupos
y Genepresores de dotación en el Ejercito de Tierra. Expediente 201073009900.

BOE-B-2013-31058

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición y reparación y mantenimiento de minimáquinas de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 201073008400.

BOE-B-2013-31059

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el Seguro
de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil de
suscripción voluntaria, seguro de Defensa Jurídica y reclamación de daños, seguro
de asistencia en viajes, seguro de rotura de lunas y seguro de accidentes para
conductores y ocupantes de los vehículos al servicio del Ejército del Aire.

BOE-B-2013-31060

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro de energía calorífica para la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2013-31061

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Contratación del servicio de mediación de los seguros para el
Ministerio de Defensa desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2013.

BOE-B-2013-31062

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Prestación
de los servicios postales liberalizados para la AEAT. Expediente: 13700098400.

BOE-B-2013-31063

Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Delegación del Gobierno y edificios
dependientes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Expediente: DGCV2013/1.

BOE-B-2013-31064

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos de formación de
Manipuladores de alimentos de mayor riesgo para personas privadas de libertad,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 2013/00030.

BOE-B-2013-31065
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Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Realización, por miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, de un
curso de formación complementaria que les permita la habilitación para el
desempeño de las labores de la sección de máquinas en los buques oceánicos de
los que dispone el Cuerpo. Expediente: JE/01/CU/13.

BOE-B-2013-31066

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contrato de la Autoridad Portuaria de Motril del Servicio
de "Asistencia técnica ambiental de las obras del proyecto de prolongación del dique,
dragado de la dársena de las Azucenas y canal de entrada al puerto de Motril y
mejora ambiental de la playa de las Azucenas".

BOE-B-2013-31067

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril para la licitación de las obras de
ejecución del "Proyecto de Prolongación del Dique, Dragado de la Dársena de las
Azucenas y Canal de Entrada al Puerto de Motril y Mejora Ambiental de la Playa de
las Azucenas".

BOE-B-2013-31068

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la formalización del contrato del procedimiento abierto 28/VC-
081/13 para la contratación del suministro de energía eléctrica para los centros
dependientes de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2013-31069

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife por el que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación regional en la zona geográfica de Canarias de los Servicios integrales
de Seguridad y Vigilancia de las dependencias de las Direcciones Provinciales de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2013-31070

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca licitación para el servicio de vigilante sin arma en
la Dirección Provincial de Castellón y la Agencia de Vila-real para el año 2014.

BOE-B-2013-31071

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la licitación, mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede conjunta
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Salamanca y otros
centros dependientes de las mismas, durante el período 1 de enero a 31 de
diciembre de 2014.

BOE-B-2013-31072

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7310/13G, para la adquisición e instalación de una solución
de gestión de dispositivos móviles MDM, para 500 dispositivos, con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-31073

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia por la que se hace público el resultado del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2013-31074

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del
servicio de conducción y mantenimiento integral para los distintos centros
dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2013-31075

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para diversas dependencias y CAISS
del INSS en Illes Balears (n.º expediente 07/UC-5/14).

BOE-B-2013-31076
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación por procedimiento abierto del proyecto de consolidación de taludes y
cubrimiento en varios tramos de canalización comprendidos entre los arroyos
Vertedorio y Pontón de Vaqueros, cuenca del río Nora, término municipal de Oviedo
(Asturias). El Proyecto podría ser financiado mediante fondos europeos. Clave:
N1.333.038/2111.

BOE-B-2013-31077

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de fabricación y
suministro con tecnología de estado sólido de las cadenas de alimentación de RF
para las cavidades "Buncher" de la MEBT del acelerador prototipo LIPAc del
Proyecto IFMIF-EVEDA.

BOE-B-2013-31078

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de la fabricación y
suministro de mesas de posicionamiento para los cuadrupolos de las intersecciones
del Xfel-Europeo.

BOE-B-2013-31079

Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en el procedimiento para contratar el
suministro e instalación de un espectrómetro de masas de sobremesa con detección
por tiempo de vuelo con ionización por disorción con láser asistida por matrices
(MALDI-TOF) Equip. de Infraestructura cofinanciado con Fondos FEDER Ref.
CSIC10-1E-248 para el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja.
Expediente: 454/13.

BOE-B-2013-31080

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Mantenimiento general y gestión energética en edificios del
Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente: J13.025.01.

BOE-B-2013-31081

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de uso de infraestructuras y
plataforma tecnológica de proceso de datos del Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J13.019.01.

BOE-B-2013-31082

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de víveres desde julio de 2013 hasta 31 de
diciembre de 2015, para los buques oceanográficos operados por el IEO.
Expediente: 192/13.

BOE-B-2013-31083

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se convoca licitación pública del expediente
PA 02/2014, para la contratación del servicio de recogida en el Centro Nacional de
Dosimetría, transporte y entrega de paquetería a domicilio.

BOE-B-2013-31084

Resolución de la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de los servicios postales
requeridos por los centros de dicho Instituto.

BOE-B-2013-31085

Anuncio de licitación de: Secretaría General de Sanidad y Consumo. Objeto:
Elaboración de arquetipos de documentos clínicos del conjunto mínimo de datos de
informes clínicos y receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, e implantación
de servicios digitales de provisión de modelos para historia clínica electrónica y
receta electrónica. Expediente: 2013/304PA002.

BOE-B-2013-31086
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès para la anulación del
procedimiento del suministro de cobertura quirúrgica de un solo uso para el Consorci
Sanitari de l'Alt Penedès y Consorci Sanitari del Garraf.

BOE-B-2013-31087

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de
actividades complementarias del servicio de odontología para el Área Básica de
Salut Lloret-Tossa para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2013-31088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de agosto de 2013 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de valoración y
trámite ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo
sujeto a regulación armonizada de servicio para las actuaciones de conservación,
mantenimiento y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-
Costa en el ámbito territorial de la zona de Galicia-Sur y sus zonas de acceso y
protección 2013-2015 (clave OH.488.339.SV), cofinanciado por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2013-31089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte
por la que se anuncia la formalización del contrato de Servicio: Servicio para el
mantenimiento del software en la Consejería de Cultura y Deporte.

BOE-B-2013-31090

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación núm.
060/2013-AMS de Acuerdo Marco de Suministro de Combustible de Automoción
para los vehículos del parque móvil de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.

BOE-B-2013-31091

Anuncio de formalización del contrato de limpieza en las unidades administrativas
dependientes del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2013-31092

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio de asistencia técnica para la realización del análisis, diseño e implantación
de nuevos canales de relación con los ciudadanos en movilidad.

BOE-B-2013-31093

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 5 de agosto, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de
gas propano.

BOE-B-2013-31094

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 5 de agosto, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de
gas natural.

BOE-B-2013-31095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización del contrato de servicio
mantenimiento y soporte del sistema de base de datos de usuarios.

BOE-B-2013-31096

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se
dispone la contratación centralizada de los servicios de mediación de seguros para la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público
empresarial y fundacional de la Generalitat. Exp. 2/13CC.

BOE-B-2013-31097
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca, por procedimiento abierto, el servicio de
mantenimiento integral de equipos de diagnóstico por imagen, radiología
intervencionista y radioterapia con renovación tecnológica para el Servicio
Extremeño de Salud.

BOE-B-2013-31098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de
licitación del procedimiento abierto para el suministro, instalación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento mediante arrendamiento con opción de compra del
equipamiento de monitorización para el nuevo hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2013-31099

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de
licitación del procedimiento abierto para el suministro, instalación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento mediante arrendamiento con opción de compra, del
equipamiento de anestesia y respiración para el nuevo hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2013-31100

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
licitación del procedimiento abierto para el suministro, instalación, puesta en
funcionamiento, y mantenimiento mediante arrendamiento con opción de compra del
equipamiento de endoscopia para el Servei de Salut de las Islas Baleares.

BOE-B-2013-31101

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón", por la que se convoca licitación pública para el suministros de agujas
dobles, cánulas metálicas, lancetas y adaptadores con bioseguridad. Expte.:
12.2/2013.

BOE-B-2013-31102

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de servicios denominado
"Mantenimiento y evolución del sistema de información XCELERA implantado en el
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal del Servicio
Madrileño de Salud".

BOE-B-2013-31103

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
convoca licitación pública para el suministro de Implantes coils para el Servicio de
Neurorradiología.

BOE-B-2013-31104

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-24: Suministro de
material para el sellado y corte de vasos para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-31105

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-46: Servicio de
Mantenimiento de Equipos de Endoscopia de Marca "Fuji" del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2013-31106

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por el que se formaliza la contratación,
mediante procedimiento abierto, del suministro de 500 equipos de protección
individual (E.P.I.) compuestos de chaquetón y cubrepantalón para el personal del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2013-31107

Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre formalización del contrato del
servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2013-31108
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Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública para la contratación de los diferentes ramos de seguros del
IMD para los ejercicios 2014 y 2015.

BOE-B-2013-31109

Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz
por el que se convoca licitación pública para el suministro de un vehículo
autoescalera automática.

BOE-B-2013-31110

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para las instalaciones del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga de potencia superior a 10 KW. (EXP.SUM.06.12).

BOE-B-2013-31111

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla instruido para tramitar
la contratación de servicios postales de correspondencia certificada y notificaciones
administrativas durante el ejercicio 2013/2014.

BOE-B-2013-31112

Anuncio del Excmo. Ayuntamie4nto de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), sobre
contratación de la recogida selectiva monomaterial del papel-cartón, multimaterial de
envases ligeros y recogida de envases y envases usados de vidrio.

BOE-B-2013-31113

Anuncio del Consorcio Energético de la Campiña de Guadalajara convocando
contrato de servicios energéticos.

BOE-B-2013-31114

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo, por el que se convoca el suministro de
áridos para el Parque Móvil Provincial.

BOE-B-2013-31115

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento de licitación
para la adopción de Acuerdo Marco de Materiales de Construcción Expt. 0069 C.Sm.

BOE-B-2013-31116

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de servicios consistente en el mantenimiento y
reparación de los sistemas de seguridad anti-intrusión de los edificios e instalaciones
del Ayuntamiento de Alcobendas.

BOE-B-2013-31117

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicio de
"Inmovilización, retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública".

BOE-B-2013-31118

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicio de
arbitrajes para juegos deportivos municipales.

BOE-B-2013-31119

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la limpieza y conservación de áreas verdes de la zona sur del municipio de Móstoles.

BOE-B-2013-31120

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la limpieza y conservación de áreas verdes de la zona norte del municipio de
Móstoles.

BOE-B-2013-31121

Anuncio del Ayuntamiento de La Roca del Vallès sobre la licitación del contrato de
servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2013-31122

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de Servicio de mantenimiento de sistemas de seguridad, megafonía,
interfonía y videovigilancia.

BOE-B-2013-31123

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el suministro de tubos y material de extracción para el
Laboratorio de Análisis Clínicos de Madrid Salud.

BOE-B-2013-31124

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el suministro de reactivos químicos para la realización
de diferentes técnicas analíticas de Serología I del Laboratorio de Análisis Clínicos
de Madrid Salud.

BOE-B-2013-31125
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el suministro de un sistema de digestión por
microondas para la preparación de muestras de análisis en el Laboratorio de Salud
Pública de Madrid Salud.

BOE-B-2013-31126

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Potitécnica de Cartagena por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de comunicaciones (telefonía y datos) para la
Universidad Politécnica de Cartagena. Expediente: PA-01/13.

BOE-B-2013-31127

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY13/IUCMT/S/12, adquisición de un
sistema de láser pulsado sintonizable para estudios con fluorescencia inducida por
láser. Cofinanciación en un 70% con Fondos FEDER para el proyecto "Dotación de
infraestructura científico-técnica para el Centro Integral de Mejora Energética y
Medioambiental de Sistemas de Transporte (CiMeT)".

BOE-B-2013-31128

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY13/IUCMT/S/14 Adquisición de un motor
monocilíndrico de reducido tamaño. Expediente Cofinanciado en un 80% con Ayudas
para dotación de equipamiento científico-técnico, instalaciones singulares, línea
cofinanciada por el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-
2013.

BOE-B-2013-31129

Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de València del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY13/00702/S/54, Suministro de gas natural.

BOE-B-2013-31130

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Joaquín Serrano Yuste sobre subasta notarial de finca
situada en Castellón.

BOE-B-2013-31131

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.,
por el que se convoca concurso de proyectos para los servicios relativos a la
redacción del anteproyecto de la nueva construcción y rehabilitación integral de la
construcción existente en la Vila Urania, como complejo de equipamientos en la calle
Saragossa, 29-31, en el barrio del Farró, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, así
como la posible adjudicación de los trabajos posteriores de redacción del proyecto
básico, proyecto de instalaciones y certificación energética, licencia ambiental,
estudio de seguridad y salud, memoria ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de
mobiliario, dirección de obra y liquidación de obra.

BOE-B-2013-31132

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals ,S.A.,
por el que se convoca concurso de proyectos para los servicios relativos a la
redacción del anteproyecto de la nueva construcción para el equipamiento en la
Plaza Sarrià (biblioteca, archivo municipal y sede del distrito) en el distrito de Sarrià-
Sant Gervasi de Barcelona, así como la posible adjudicación de los trabajos
posteriores de redacción de proyecto básico, proyecto de instalaciones y certificación
energética, licencia ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental,
proyecto ejecutivo, proyecto de mobiliario, dirección de obra y liquidación de obra.

BOE-B-2013-31133

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Plan de Medios Campaña Publicidad Paquetería Grupo
Correos 2013".

BOE-B-2013-31134

Anuncio del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por el que
se convoca concurso para la contratación de las obras comprendidas en el lote 8:
Instalaciones mecánicas del proyecto ejecutivo para la renovación arquitectónica de
la antigua Fábrica de Tabacos en Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2013-31135

Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-31136
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Edicto de don Eduardo María García Serrano, Notario de Fuenlabrada de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2013-31137

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del servicio de limpieza; servicio de gestión de
residuos; servicio de control de plagas, y servicio de limpieza y conservación de
viales y jardines y obras de jardinería y trasplante de arbolado del nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-31138

Anuncio del Notario don Luis Fernández Santana de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-31139

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de don Nicolás Castilla García, en Arona,
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-31140

Anuncio de subasta extrajudicial ante la Notaria de Los Corrales de Buelna
(Cantabria), Doña Belén Martínez-Peñalver Gómez.

BOE-B-2013-31141

Anuncio de la Notaría de Don Rafael Fabra Aparici, en Onda, sobre subasta notarial. BOE-B-2013-31142

Anuncio de subasta notarial para venta extrajudicial de una finca en la notaría de don
Alfonso de la Fuente Sancho, notario de La Laguna.

BOE-B-2013-31143

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución y posterior fallecimiento en el título de
Marqués de Balbueno.

BOE-B-2013-31144

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de Salvamento Marítimo Punta Salinas al carguero
Muezzinoglu.

BOE-B-2013-31145

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2013-31146

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el cual se notifican
las resoluciones de la Directora General de Tráfico, por las que se acuerda la
declaración de caducidad y de nuevo inicio de expediente de procedimiento de
nulidad de pleno derecho de permiso de conducción español.

BOE-B-2013-31147

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 11
de junio de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación 4:20.

BOE-B-2013-31148

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se acuerda la declaración
de caducidad y de nuevo inicio del procedimiento de nulidad de pleno derecho del
permiso de conducción español procedente de canje de permiso de conducción
extranjero.

BOE-B-2013-31149
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica a los inculpados: Don Marcelo Hebert Apolaro Maidana -
Expediente LSSI/13/007 y a don José Javier Castillo Campiño - Expediente
LSSI/13/026, el acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores citados.

BOE-B-2013-31150

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 103/13/BA.

BOE-B-2013-31151

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución dictada relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al
texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 227/12/BA.

BOE-B-2013-31152

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas de los
expedientes E.S. 66/13/BA y otros.

BOE-B-2013-31153

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Acuerdo de Archivo relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al
texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 314/12/BA.

BOE-B-2013-31154

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 106/13/BA.

BOE-B-2013-31155

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de trazado de la mejora
del sistema de abastecimiento en alta a los municipios del Consorcio "Plan Écija".

BOE-B-2013-31156

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
Congespress, S.L., de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 192/07/BA.

BOE-B-2013-31157

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a finca
Gran Encinar 2006 de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 122/09/BA.

BOE-B-2013-31158

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre notificación de acto
administrativo.

BOE-B-2013-31159

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la orden de inicio de procedimiento de reintegro de subvención
pública a la entidad Actividad Garantía Certificada, S.L.

BOE-B-2013-31160

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución de recurso de
reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-31161

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de ayudas.

BOE-B-2013-31162

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización
de comercialización de los medicamentos incluido en el Anexo I del que es titular el
laboratorio Antibióticos Farma, S.A.

BOE-B-2013-31163
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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
Viviar, S.L.

BOE-B-2013-31164

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
Cederroth Ibérica, S.A.

BOE-B-2013-31165

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
Dr. Llano.

BOE-B-2013-31166

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
Ebersland, S.A.

BOE-B-2013-31167

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
GSN, Compañía General de Suplementos Nutricionales.

BOE-B-2013-31168

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
C.M.L., Lasvi.

BOE-B-2013-31169

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización del medicamento Ansiokey con n.º
de registro 62913 del que es titular el laboratorio Inkeysa, S.A.

BOE-B-2013-31170

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en el
Anexo I de los que es titular Laboratorios Asociados Nupel, S.L.

BOE-B-2013-31171

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
Dr. Abel Boldu.

BOE-B-2013-31172

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
La Pastorcilla.

BOE-B-2013-31173

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
Coll Farma, S.L.

BOE-B-2013-31174
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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
Framan.

BOE-B-2013-31175

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
Fortuny, S.A.

BOE-B-2013-31176

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
Saluspac, S.A.

BOE-B-2013-31177

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 Laboratorios
Normon, S.A.

BOE-B-2013-31178

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
Equisalud, S.L.

BOE-B-2013-31179

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
Farmabel, S.A.

BOE-B-2013-31180

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
Herbofler, S.L.

BOE-B-2013-31181

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Novex Pharma Laboratorio, S.L.

BOE-B-2013-31182

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y
prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas
cautelares a la empresa responsable de la comercialización del producto Ginseng-
Max.

BOE-B-2013-31183

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
Indas, S.A.

BOE-B-2013-31184

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
Infusiones Susaron.

BOE-B-2013-31185
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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 Laboratorios
Iquinosa, S.A.

BOE-B-2013-31186

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
Juste, S.A.Q.F.

BOE-B-2013-31187

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
J. y A. Sabater y Cía., S.L.

BOE-B-2013-31188

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
Herboristería La Pirenaica, S.A.

BOE-B-2013-31189

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
Artemisa, S.A.

BOE-B-2013-31190

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición
de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares, a
la empresa responsable de la comercialización del producto Vigour 800.

BOE-B-2013-31191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 26 de julio de 2013, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se somete a consulta pública el
proyecto de prestación de servicios de conectividad para el mercado mayorista de
operadores, a partir de la red desplegada en razón del encargo de servicios de
conectividad para las sedes de la Generalitat.

BOE-B-2013-31192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca relativo a la
admisión definitiva de la concesión de explotación "Boiría-3" n.º 2562, por
reclasificación a recursos de la Sección C) de la autorización para el
aprovechamiento de recursos de la Sección A) gravas y arenas, denominada "Boiría-
3" n.º 207, en el término municipal de Peralta de Alcofea, provincia de Huesca.

BOE-B-2013-31193

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31194

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31195

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-31196

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

BOE-B-2013-31197
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31198

Anuncio de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31199

Anuncio de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de Educación
General Básica de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-31200

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-31201

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Empresariales.
Especialidad: Financiación.

BOE-B-2013-31202
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