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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Mali sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Bamako el 22 de noviembre de 2010.

BOE-A-2013-8963

Corrección de errores del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la
información clasificada, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2011.

BOE-A-2013-8964

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Impuestos especiales

Decreto Foral Legislativo 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.

BOE-A-2013-8965

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1554/2013, de 31 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/1221/2013, de 17 de junio.

BOE-A-2013-8966

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-8967
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B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-8970

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-8971

Personal de administración y servicios

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector
administración general, Auxiliar de Servicios, campus de Alcoy, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2013-8968

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector
administración general, Auxiliar de Servicios, campus de Gandía, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2013-8969

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Centro Sefarad-Israel. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2013, del Centro Sefarad-Israel, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8972

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas. 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 Almadén
Francisco Javier de Villegas del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8973

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Particulares del Campo

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección para
Guardas Particulares del Campo y sus especialidades que aprueba la lista de los
declarados aptos.

BOE-A-2013-8974

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana en materia de
lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

BOE-A-2013-8975

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del Grupo
Ercros, SA.

BOE-A-2013-8976
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Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo de Grupo Generali.

BOE-A-2013-8977

Subvenciones

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publican las
subvenciones concedidas durante el año 2012.

BOE-A-2013-8978

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Circular 2/2013, de 31 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, de petición de
información del ejercicio 2012 a remitir por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el cálculo del incremento de
actividad de distribución y supervisión de la misma.

BOE-A-2013-8979

Gerencia del Sector de la Construcción Naval. Cuentas anuales

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Gerencia del Sector de la Construcción
Naval, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-8980

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Espacios naturales

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se incluyen en el Inventario Español de Zonas
Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2013-8981

Impacto ambiental

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 Estudio
informativo Autovía A-76 Ponferrada-Ourense, León, Lugo y Ourense, términos
municipales de Ponferrada (León) y otros (Galicia).

BOE-A-2013-8982

Subvenciones

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convocan subvenciones de los fondos procedentes de la modulación
destinados a organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de
cooperativas de ámbito estatal para la realización de actuaciones de apoyo a los
seguros agrarios para el año 2013.

BOE-A-2013-8983

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2013, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-8984

Datos de carácter personal

Orden ECC/1555/2013, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden
EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en
determinados organismos públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2013-8985
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Mercado de valores

Orden ECC/1556/2013, de 19 de julio, por la que se autoriza a "MEFF Sociedad
Rectora de Productos Derivados, SAU" para separar las funciones de negociación,
contrapartida, compensación y liquidación que actualmente lleva a cabo.

BOE-A-2013-8986

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2013-8987

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-31715

BARCELONA BOE-B-2013-31716

BARCELONA BOE-B-2013-31717

BILBAO BOE-B-2013-31718

CÁCERES BOE-B-2013-31719

CÁCERES BOE-B-2013-31720

CÁCERES BOE-B-2013-31721

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-31722

CUENCA BOE-B-2013-31723

JAÉN BOE-B-2013-31724

LLEIDA BOE-B-2013-31725

MADRID BOE-B-2013-31726

MADRID BOE-B-2013-31727

MADRID BOE-B-2013-31728

MADRID BOE-B-2013-31729

MADRID BOE-B-2013-31730

MADRID BOE-B-2013-31731

MADRID BOE-B-2013-31732

MADRID BOE-B-2013-31733

MADRID BOE-B-2013-31734

MADRID BOE-B-2013-31735

MADRID BOE-B-2013-31736

MADRID BOE-B-2013-31737

MADRID BOE-B-2013-31738

MADRID BOE-B-2013-31739

MADRID BOE-B-2013-31740
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MADRID BOE-B-2013-31741

MADRID BOE-B-2013-31742

MADRID BOE-B-2013-31743

MADRID BOE-B-2013-31744

MADRID BOE-B-2013-31745

MADRID BOE-B-2013-31746

MADRID BOE-B-2013-31747

MADRID BOE-B-2013-31748

MADRID BOE-B-2013-31749

MADRID BOE-B-2013-31750

MADRID BOE-B-2013-31751

MADRID BOE-B-2013-31752

MADRID BOE-B-2013-31753

MADRID BOE-B-2013-31754

MADRID BOE-B-2013-31755

MADRID BOE-B-2013-31756

MADRID BOE-B-2013-31757

MADRID BOE-B-2013-31758

MADRID BOE-B-2013-31759

MADRID BOE-B-2013-31760

MADRID BOE-B-2013-31761

MADRID BOE-B-2013-31762

ZARAGOZA BOE-B-2013-31763

ZARAGOZA BOE-B-2013-31764

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para los suministros de material de oficina no
inventariable y material informático no inventariable en el Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos INVIED e INTA.

BOE-B-2013-31765

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, por la que se
anuncia subasta de bienes propiedad del Estado.

BOE-B-2013-31766
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para las obras de mantenimiento de los viales de la
Autoridad Portuaria de Huelva. 2013-2015.

BOE-B-2013-31767

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
concurso para la selección de oferta con la que tramitar expediente de concesión
administrativa de 280,86 metros cuadrados de superficie terrestre e instalaciones
existentes en el Muelle de Levante, Dársena Pesquera de Cádiz, con destino a
recepción, almacenamiento y suministro de combustible a buques.

BOE-B-2013-31768

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de instalaciones de seguridad en las líneas de conexión ferroviaria del
Puerto de Huelva.

BOE-B-2013-31769

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de la uniformidad de la
Policía Portuaria del Puerto de Huelva.

BOE-B-2013-31770

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Servicio de Mantenimiento
de Infraestructuras y Jardinería del Puerto de La Estaca y los Faros de la Isla de El
Hierro".

BOE-B-2013-31771

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se convoca licitación
por procedimiento abierto para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de
un vial subterráneo en la Dársena de la Marina.

BOE-B-2013-31772

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto con un único criterio de valoración, el económico, para la
contratación de la "Adquisición y colocación de defensas y escaleras en los Muelles
de pescadería 1 y 2".

BOE-B-2013-31773

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
corrección de error en el anuncio del concurso para la adjudicación de las obras de
proyecto de reordenación del entorno del acceso central al Puerto de Algeciras.
Proyecto básico y de ejecución de las nuevas instalaciones de control en el acceso
central al puerto de Algeciras, ordenación de su frente y conexión con el paseo
marítimo del Llano Amarillo (1.ª fase y anexo). Este proyecto está cofinanciado con
fondos FEDER.

BOE-B-2013-31774

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 5 de agosto
de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
negociado sin publicidad para la ejecución de obras de refuerzo estructural en la
Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2013-31775

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 5 de agosto
de 2013, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
negociado sin publicidad para la ejecución de obras de sustitución de cubrición y
solería en la Iglesia de Santo Tomé-Museo de Ávila.

BOE-B-2013-31776

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se anuncia la licitación del expediente 2014/ACAD, para la contratación
del Servicio de Gestión de los Centros de Archivo con Documentación de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2013-31777

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se convoca concurso público para la contratación de los servicios de
seguridad y vigilancia de sus dependencias en la zona geográfica de Andalucía y
Melilla, para el año 2014. Expediente 41VC-53/14X.

BOE-B-2013-31778
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se formaliza el contrato de
"Suministro de energía eléctrica para el Instituto de Salud Carlos III. Exp. n.º
OM061/2013".

BOE-B-2013-31779

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se formaliza el contrato de
"Suministro material de plástico". Exp.: M0179/2013.

BOE-B-2013-31780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que se anuncia la
formalización para el suministro de reservorios implantables para el Hospital
Universitario Donostia.

BOE-B-2013-31781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros de
utensilios de limpieza para los diferentes centros penitenciarios de Cataluña (exp.
JU-13/14 GEEC JU 2013 1457).

BOE-B-2013-31782

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
mantenimiento multitécnico de los Centros Penitenciarios y los Centros Educativos
de Justicia Juvenil. (Expte.: JU-7/14 GEEC JU 2013 1384).

BOE-B-2013-31783

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros de
detergentes y productos de limpieza para los centros penitenciarios de Cataluña.
(Expte.: JU-18/14 GEEC JU 2013 1586).

BOE-B-2013-31784

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro:
Arrendamiento financiero de un sistema de control telemático para la vigilancia de
personas bajo la tutela de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (JU-12/14
GEEC JU 2013 1453).

BOE-B-2013-31785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia, por la que se da publicidad a la formalización del contrato para el
servicio de mantenimiento en el centro residencial docente y centro integrado de
formación profesional "Manuel Antonio" de Vigo (Pontevedra). Expediente: ED-
12/13SE.

BOE-B-2013-31786

Resolución del 5 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización de
un contrato de un (1) helicóptero y técnicos coordinadores con destino a la
prevención, vigilancia y coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios
forestales durante los años 2013, 2014 y 2015, propuesta 3/13-I (expediente
17/2013).

BOE-B-2013-31787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir para la
formalización del contrato del servicio de limpieza para los Hospitales de Alta
Resolución de Utrera, Sierra Norte y Morón pertenecientes a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2013-31788

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Dirección General de Industrias Creativas y
del Libro, por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de un
contrato de servicios de desarrollo de la versión 3 del sistema de información de
archivos de la Junta de Andalucía @RCHIVA para la plena integración con las
plataformas del modelo de gobierno electrónico de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-31789
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Resolución de 22 de julio de 2013 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios para el soporte a proyectos realizados sobre
infraestructuras TIC de la Consejería de Cultura y Deporte.

BOE-B-2013-31790

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca el procedimiento abierto para el suministro de reactivos, materiales y
otros instrumentos para la realización de la medida de las magnitudes en los
laboratorios clínicos del área de gestión clínica de biotecnología de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2013-31791

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la licitación del expediente del servicio de
"Transporte escolar en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Almería,
dependientes de la Consejería de Educación". Expediente 00072/ISE/2013/AL.

BOE-B-2013-31792

Resolución del 5 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla, por la que
se corrigen errores a la resolución del 24 de julio por la que se anuncia la
contratación del servicio de transporte escolar en los Centros Docentes Públicos de
la provincia de Sevilla, dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2013-31793

Resolución de 7 de agosto 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 corrigen errores a la resolución del 26 de julio 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).

BOE-B-2013-31794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios para la gestión integral de sistemas y soporte a usuarios en la
Dirección General de Justicia.

BOE-B-2013-31795

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de hardware y software vario para el Centro de Proceso de
Datos para el año 2013.

BOE-B-2013-31796

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de colaboración con la Intervención General
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la emisión del
certificado previsto en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo
de 21 de junio, en los términos y plazos previstos en el artículo 5 del Reglamento
(CE) n.º 885/2006, de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1290/2005, en lo que se
refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la
liquidación de cuentas del Feaga y Feader. Asistencia técnica para la elaboración y
seguimiento del programa operativo FEDER 2007-2013.

BOE-B-2013-31797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación urgente para la
realización del Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y
evolutivo de aplicaciones económico-financieras y de gestión de deudas basadas en
tecnología Java-Oracle.

BOE-B-2013-31798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Presupuestos por el cual se hace pública la
formalización del contrato restringido de servicios para el mantenimiento del sistema
de gestión económico-financiera en el seno de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-B-2013-31799
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de diverso material sanitario.

BOE-B-2013-31800

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de implantes de neurocirugía.

BOE-B-2013-31801

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Burgos (Zona Sur) del expediente clave: 4.4-BU-20.

BOE-B-2013-31802

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica de
la provincia de Soria del expediente clave: 4.4-SO-11.

BOE-B-2013-31803

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con un criterio de adjudicación
(precio), para la contratación del suministro de congelados (pescados, verduras,
helados y otros productos congelados) para los centros dependientes de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León. (Expte.: 18/13).

BOE-B-2013-31804

Resolución, de 31 de julio de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto con un criterio de adjudicación
(precio), para la contratación del suministro de legumbres y conservas con destino a
los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y
del Instituto de la Juventud de Castilla y León (Expte.: 16/13).

BOE-B-2013-31805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès de formalización en relación con la
ampliación del contrato para la prestación del servicio de limpieza de centros,
dependencias y equipamientos municipales.

BOE-B-2013-31806

Anuncio de la Diputación de Granada de formalización del contrato de suministro de
diversos artículos de limpieza, aseo personal, higiene y protección, artículos
droguería y menaje con destino a los Centros Sociales de Armilla.

BOE-B-2013-31807

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
los servicios de imprenta del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2013-31808

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre la formalización del contrato de
suministro de productos alimenticios y de higiene para personas y familias en
situación de emergencia social.

BOE-B-2013-31809

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la formalización del
contrato de servicios de limpieza conservación y mantenimiento de la red de
alcantarillado del municipio.

BOE-B-2013-31810

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura de suministro de energía eléctrica
para los puntos de consumo en baja tensión superiores a 10 kw del Excmo.
Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2013-31811

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación de procedimiento abierto, criterio único del precio más bajo, para contratar
el "Suministro y mantenimiento de neumáticos para la flota de vehículos del Servicio
Municipal de Limpieza". Expediente número 436/13-C.

BOE-B-2013-31812
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público y dependencias e instalaciones municipales, y asistencia técnica
en las instalaciones eléctricas y de megafonía a realizar en los edificios municipales
o en la vía pública para todos los actos eventuales que se realicen en las fiestas
patronales de la localidad, fiestas locales, días festivos o cualquier otro motivo
extraordinario, incluido el suministro del material eléctrico necesario para el
desarrollo del mismo.

BOE-B-2013-31813

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca procedimiento abierto
para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de filtros de carbón activo
granular especifico para adsorción de pesticidas.

BOE-B-2013-31814

Resolución del ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato de
servicios formativos, por lotes, para la impartición de acciones formativas incluidas
en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Parla y la
Comunidad de Madrid para la formación profesional para el empleo.

BOE-B-2013-31815

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca concurso para la licitación
pública de Servició para gestión de los elementos del servicio público municipal de
control de tránsito y de seguridad vial en Lleida (semáforos, rádares, control de
accesos, semáforo rojo y cámaras).

BOE-B-2013-31816

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo para la licitación del contrato de prestación de
los servicios complementarios para la recaudación en periodo ejecutivo y la
inspección tributaria.

BOE-B-2013-31817

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca un
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación de los
servicios de telefonía fija, móvil y datos de la Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2013-31818

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se formaliza el
procedimiento abierto convocado para contratar el "Suministro de gasóleo para
calefacción, con destino a distintos centros de la Diputación de Segovia".

BOE-B-2013-31819

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de gestión de servicio de "Atención sanitaria de urgencia".

BOE-B-2013-31820

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY13/IUCMT/S/15, adquisición de banco
dinámico de baja potencia para ensayos de motores. 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-2013-31821

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de D. Jorge López Navarro de subasta extrajudicial de dos
fincas.

BOE-B-2013-31822

Anuncio de la Notaría de Rojales, de José Luis Bellot Sempere, sobre edicto de
subasta notarial.

BOE-B-2013-31823

Anuncio de la Notaría de don Miguel Esteban Barranco Solís sobre subasta notarial. BOE-B-2013-31824
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro
de pagos indebidos, instruido por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Oeste y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-31825

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de Ferrol sobre asistencia
marítima (Buque: Embarcación de recreo "Katarina").

BOE-B-2013-31826

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque "Albuernes").

BOE-B-2013-31827

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de modificación
sustancial de la concesión presentada por Noatum Ports Valenciana, S.A.U.

BOE-B-2013-31828

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del proyecto de trazado: "Mejora de trazado y reordenación de accesos en
una intersección y un enlace de la carretera N-II en el término municipal de Tordera.
Tramo I: Intersección en el punto kilométrico 684+100 de la CN-II. Tramo II: Enlace
en el punto kilométrico 685+780 de la CN-II." Provincia de Barcelona.

BOE-B-2013-31829

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, de
información pública y convocatoria al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes o derechos afectados por las obras del proyecto:
Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Villalbilla de Burgos-Quintanadueñas.
Modificado Nº 1. Clave del proyecto: 43-BU-3940 Términos municipales de: Alfoz de
Quintanadueñas, Burgos, San Mamés de Burgos, Villalbilla de Burgos y Tardajos.
Provincia de Burgos.

BOE-B-2013-31830

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del proyecto de trazado: "Reordenación de accesos en la intersección de la
carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección de la
carretera N- ll con la carretera GIV-6226 en Garrigàs", provincia de Girona.

BOE-B-2013-31831

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del proyecto de construcción aprobado provisionalmente como proyecto de
trazado: "Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto de Barcelona. Eje viario".
Provincia de Barcelona.

BOE-B-2013-31832

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, de
información pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: Modificado
n.º 2. Variante de Santa María de Ribarredonda. Carretera N-I de Madrid a Irún, p.k.
294,700 al 298,900. Tramo: Santa María de Ribarredonda. Clave del proyecto: 23-
BU-3790. Término municipal de Villanueva de Teba. Provincia de Burgos.

BOE-B-2013-31833

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01755, interpuesto por D. Manuel
Sotelino Pérez y siete personas más contra la resolución de 31 de mayo de 2012,
adoptada por delegación de la Ministra de Fomento por el Secretario General
Técnico.

BOE-B-2013-31834
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de información pública del proyecto de trazado:
"Remodelación del Enlace de Puzo. Acceso de la Plataforma Logística Industrial de
Salvaterra-As Neves a la Autovía A-52". Provincia de Pontevedra". Clave: T5-PO-
4450.

BOE-B-2013-31835

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se otorga
licencia para la prestación del "Servicio portuario de recepción de desechos líquidos
de buques".

BOE-B-2013-31836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-31837

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Estomatología.

BOE-B-2013-31838

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal, por el que se realiza corrección de
errores en el anuncio de licitación, por procedimiento abierto, para la selección
mediante acuerdo marco de agencias de colocación para la colaboración con los
Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas.

BOE-B-2013-31839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2013-31840

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

BOE-B-2013-31841

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-31842

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la  resolución de fecha 5
de agosto de 2013, del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la
que se autoriza la incoación del expediente de información pública del "Proyecto de
incorporación de Pelayos del Arroyo y Sotosalbos al abastecimiento a la Comunidad
de villa y tierra de Pedraza".

BOE-B-2013-31843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Economía y Empleo por la que se declara a instancia
de la sociedad "Generaciones Especiales I, S.L (Genesa)-Neo Energía" la utilidad
pública del Parque Eólico "Sierra de Curiscao" y Parque Eólico "Sierra de los Baos y
Pumar" y su línea de evacuación, sitos en los Concejos de Salas, Valdés y Cudillero,
a efectos de su posterior expropiación forzosa por vía de urgencia.

BOE-B-2013-31844

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



		2013-08-13T18:43:54+0200




