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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/1561/2013, de 19 de julio, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Dili (Timor Oriental).

BOE-A-2013-9008

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1562/2013, de 8 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/963/2013, de 23 de mayo.

BOE-A-2013-9009

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1563/2013, de 17 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1104/2013, de 6 de junio.

BOE-A-2013-9010

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9011

Resolución de 5 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Golmayo (Soria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9012



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Viernes 16 de agosto de 2013 Pág. 2889

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
96

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Cáceres, ejercicios 2006 y 2007.

BOE-A-2013-9013

Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) (período de funcionamiento de la Comisión
Gestora, del 21 de abril de 2006 al 27 de mayo de 2007).

BOE-A-2013-9014

Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), ejercicios 2006 y 2007.

BOE-A-2013-9015

Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Badajoz, ejercicios 2006 y 2007.

BOE-A-2013-9016

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.

BOE-A-2013-9017

Subvenciones

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el primer trimestre
de 2013.

BOE-A-2013-9018

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2013, por la que se publican las
subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre del 2012.

BOE-A-2013-9019

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el segundo trimestre
de 2013.

BOE-A-2013-9020

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el segundo trimestre
de 2013.

BOE-A-2013-9021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Defensa de la competencia

Comunicación de 19 de junio de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia,
sobre el Programa de Clemencia.

BOE-A-2013-9022

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-31848



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Viernes 16 de agosto de 2013 Pág. 2890

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
96

BARCELONA BOE-B-2013-31849

BARCELONA BOE-B-2013-31850

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-31851

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-31852

MADRID BOE-B-2013-31853

OVIEDO BOE-B-2013-31854

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de Licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para la adquisición
de munición 25x137 MM TP-T y APDS-T para VEC.

BOE-B-2013-31855

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de cinco (5)
vehículos URO-VAMTAC S3. Expediente: 10021/13/0249 (1308).

BOE-B-2013-31856

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Material de ferretería, laboratorio y limpieza", expediente
500083149400.

BOE-B-2013-31857

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Soporte a la operación y calibración de los bancos ópticos de medida",
expediente 500083149100.

BOE-B-2013-31858

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Adquisición de cámaras de alta velocidad y componentes",
expediente 500083111200.

BOE-B-2013-31859

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Ejecución de medidas contra incendios Delegación
Especial Aragón. Expediente: 13A20075000.

BOE-B-2013-31860

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en Aragón. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.77/13-2; AC-550/13.

BOE-B-2013-31861

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en Madrid. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.65/13-2; AC-508/13.

BOE-B-2013-31862

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en Cantabria. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.69/13-2; AC-511/13.

BOE-B-2013-31863



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Viernes 16 de agosto de 2013 Pág. 2891

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
96

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Coordinación en
materia de seguridad y salud, en la actuaciones de conservación y explotación en la
Red de Carreteras del Estado en La Rioja. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.71/13-2; AC-526/13.

BOE-B-2013-31864

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Inspecciones de
los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y explotación de
la Autovía de primera generación: Autovía de Levante A-3 del p.k. 70,700 al 177,530
y la Autovía A-31 del p.k. 0,000 al 29,800. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca-L.P.
Cuenca/Albacete. Provincia de Cuenca. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,5. Expediente: 30.80/13-2; A1G-532/12.

BOE-B-2013-31865

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Obras de renovación de instalaciones de seguridad y
comunicaciones del tramo Moncófar-Castellón. Corredor Mediterráneo". (Expediente:
2.12/27507.0154).

BOE-B-2013-31866

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de Gestión Integral del Archivo durante los años 2014 y 2015.

BOE-B-2013-31867

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio de
depósito, transporte y custodia de bienes embargados.

BOE-B-2013-31868

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca procedimiento abierto nº 2013PA1003 para la adjudicación del servicio
de vigilancia y seguridad en el edificio ocupado por la Dirección Provincial del ISM en
Vigo.

BOE-B-2013-31869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Actualización
de licencias antivirus McAfee 2014-2015. Expediente: 01003740019N.

BOE-B-2013-31870

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
asistencia técnica en administración y gestión in situ de los equipos informáticos de
las Delegaciones Provinciales del INE en Cantabria, Ceuta, Murcia y Tenerife.
Expediente: 01003740033N.

BOE-B-2013-31871

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida,
codificación, grabación y depuración de datos de la Fase CAPI de la Encuesta sobre
la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2013. Expediente: 01003590006N.

BOE-B-2013-31872

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un sistema de cromatografía UPLC acoplado a
un espectómetro de masas. C.O. Vigo. FEDER. Expediente: 185/13.

BOE-B-2013-31873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut, por el que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro de ecógrafos para servicios de Atención Primaria.

BOE-B-2013-31874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de
la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. Expte.: 00125/ISE/2013/MA.

BOE-B-2013-31875
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Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente
Público Andaluz de Infraestructura de Servicio Educativo de la Consejería de
Educación, haciéndose pública la licitación del Expediente de contratación del
servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de
Cádiz dependiente de la Consejería de Educación. Expediente: 00153/ISE/2013/CA.

BOE-B-2013-31876

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la formalización del contrato de
Servicio de Limpieza de las Sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

BOE-B-2013-31877

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica formalización
contrato del suministro de medicamentos etanercept con destino a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 27/13.

BOE-B-2013-31878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento de la red de estaciones de vigilancia de la
calidad del aire del Govern de las Illes Balears 2013-2015 e implementación de un
nuevo sistema de comunicaciones y tratamiento de datos.

BOE-B-2013-31879

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de limpieza,
mantenimiento y conservación de parques y jardines públicos y arbolado viario.

BOE-B-2013-31880

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de energía eléctrica en
baja tensión y suministro de gas natural.

BOE-B-2013-31881

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concesión, denominado
"Contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los
espacios públicos y zonas verdes, Lote 2.".

BOE-B-2013-31882

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concesión, denominado
"Contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los
espacios públicos y zonas verdes, Lote 3".

BOE-B-2013-31883

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concesión, denominado
"Contrato integral de gestión del servicio público de limpieza y conservación de los
espacios públicos y zonas verdes, Lote 6".

BOE-B-2013-31884

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca la
licitación pública del "Suministro mediante arrendamiento con opción de compra de
vehículos destinados al Servicio del Área de Seguridad Ciudadana".

BOE-B-2013-31885

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de servicio de asistencia técnica en
materia de seguridad y salud laboral para los proyectos y obras de la Excelentísima
Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2013-31886

Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación para la
contratación de los seguros de la Diputación de Lleida.

BOE-B-2013-31887

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para el suministro, instalación y montaje de equipamientos para la dotación del
Centro Arqueológico de la Muralla de Santander.

BOE-B-2013-31888



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Viernes 16 de agosto de 2013 Pág. 2893

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-1
96

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca licitación pública para
la adjudicación del servicio para la ejecución de operaciones de conservación de las
carreteras de la Zona Sur de Gran Canaria.

BOE-B-2013-31889

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca licitación pública para
la adjudicación del servicio para la ejecución de operaciones de conservación de las
carreteras de alta capacidad de Gran Canaria.

BOE-B-2013-31890

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa (Albacete) sobre advertencia de error en el
Pliego de cláusulas administrativas para la licitación para la "Redacción de proyecto
de ejecución, estudio de seguridad y salud, y proyecto de actividad, así como las
obras para la creación de una reserva ecológica, zona de nidificación, itinerarios
ecológicos y observatorios de fauna en el entorno del Pantano de Almansa.
Actuaciones incluidas dentro del Proyecto Agua Viva (Equipamientos
Medioambientales, Recreativos y Turísticos en el Pantano de Almansa).

BOE-B-2013-31891

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de un sistema de información para la
gestión, inspección y recaudación de tributos locales.

BOE-B-2013-31892

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de Don Federico Garayalde Niño sobre subasta notarial de una
finca.

BOE-B-2013-31893

Resolución de fecha 25 de junio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: BCN 174/13.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de climatización,
gas natural, detección y extinción de incendios de la T2 y edificios anexos del
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2013-31894

Resolución de fecha 29 de julio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: SEG 207/13.
Título: Suministro en estado operativo de equipos de inspección de líquidos
aerosoles y geles (fase 2014) para varios aeropuertos de la red de Aena
Aeropuertos.

BOE-B-2013-31895

Resolución de fecha 25 de julio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: ACE 178/13.
Título: Mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas en el Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2013-31896

Resolución de fecha 26 de Julio de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente Número: DTC 190/13.
Título: Suministro, actualización y soporte de productos BMC Software.

BOE-B-2013-31897

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo número 34/13, correspondiente a don Christian Martín
Díaz.

BOE-B-2013-31898

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 12 de agosto de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de anticipo con cargo al
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

BOE-B-2013-31899
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Alicante (Unidad Territorial de
Seguridad Privada), relativo a la notificación de Resolución dictada por la Secretaría
de Estado de Seguridad en el procedimiento sancionador 39/2012// 28526/2013
MG/SL, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-31900

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados
tráficos de las concesiones VAC-161 y VJA-160 (AC-SIN-100/2013).

BOE-B-2013-31901

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 31 de julio de 2013,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, modificado del proyecto de construcción de plataforma.
Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Pinos Puente-Granada. En los
términos municipales de Atarfe, Granada y Pinos Puente. Expte.: 026ADIF1309.

BOE-B-2013-31902

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

BOE-B-2013-31903

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Letras-Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31904

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-31905

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

BOE-B-2013-31906

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2013-31907

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2013-31908

FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDESPAÑA I, F.I.

FONDUERO GARANTIZADO, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2013-31909
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