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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpos de la Administración General del Estado

Orden HAP/1580/2013, de 2 de agosto, por la que se convocan procesos selectivos
para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado, y se
encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.

BOE-A-2013-9171

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de agosto de 2013, el Ayuntamiento de Torelló (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9172

Resolución de 16 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Linares (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9173

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación española

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 23 de
julio de 2013, 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-2013-9174

Premios

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 19 de
julio de 2013, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato
correspondientes al curso 2012-2013.

BOE-A-2013-9175

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del XXIII Convenio
colectivo marco para oficinas de farmacia.

BOE-A-2013-9176
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Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo que desarrolla la cláusula 7.4 del Convenio colectivo
de Telefónica de España, SAU.

BOE-A-2013-9177

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de naturopatía y profesionales
naturópatas.

BOE-A-2013-9178

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publican los Acuerdos de prórroga y tablas salariales del Convenio
colectivo para la fabricación de conservas vegetales.

BOE-A-2013-9179

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-9180

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-9181

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2013-9182

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2013-32544

BADAJOZ BOE-B-2013-32545

BADAJOZ BOE-B-2013-32546

BARCELONA BOE-B-2013-32547

CEUTA BOE-B-2013-32548

MADRID BOE-B-2013-32549

MADRID BOE-B-2013-32550

MADRID BOE-B-2013-32551

MADRID BOE-B-2013-32552

MADRID BOE-B-2013-32553

MADRID BOE-B-2013-32554

MADRID BOE-B-2013-32555

MADRID BOE-B-2013-32556

OVIEDO BOE-B-2013-32557

OVIEDO BOE-B-2013-32558

VALENCIA BOE-B-2013-32559

VALLADOLID BOE-B-2013-32560
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ZARAGOZA BOE-B-2013-32561

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial, desde el
01/01/2014 hasta el 31/12/2014 (2 lotes). Expediente: 0100DGT22634.

BOE-B-2013-32562

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 7 de agosto de 2013, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de A Coruña, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
de los servicios integrales de seguridad y vigilancia de las dependencias del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en la zona Geográfica de Galicia y Asturias, durante
el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-32563

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Valencia por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza
de la Casa del Mar de Valencia (sede de la Dirección Provincial) y sus Direcciones
Locales en Gandía y Cullera durante el período de febrero 2014 a enero 2015.

BOE-B-2013-32564

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en la Casa del Mar de Valencia para el año 2014.

BOE-B-2013-32565

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto nº 08/VC-78/14
para la contratación de los servicios de realización de pruebas periciales médicas en
los procesos que, sobre grado de incapacidad permanente, se celebren ante los
Juzgados de lo Social de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2013-32566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto -Osakidetza-
sobre la formalización del contrato para el suministro de material diverso para el
servicio de endoscopia digestiva del Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2013-32567

Resolución del Hospital Universitario Cruces, de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Sistemas de aspiración".

BOE-B-2013-32568

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Tubos endotraqueales, endobronquiales y otros para el Servicio de Anestesia-
Reanimación".

BOE-B-2013-32569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) por la que se
anuncia el contrato 13/2013 El servicio de lavandería de diferentes centros
gestionados por la empresa Gestió de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2013-32570
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca el procedimiento abierto del servicio de centralita para los Hospitales de
Alta Resolución pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir.

BOE-B-2013-32571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de
fluidoterapia al Servicio Extremeño de Salud", Lote 3 "Fisiológico lavados polímero
plástico flexible o rígido 250 ml".

BOE-B-2013-32572

Anuncio de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
fluidoterapia al Servicio Extremeño de Salud, Lote 4 "Fisiológico lavados polímero
plástico flexible o rígido 100 ml".

BOE-B-2013-32573

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la modificación de
características técnicas, fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de
participación y de apertura de documentación económica en anuncio de convocatoria
del contrato por procedimiento abierto mediante criterio único precio P.A. 39/2013
HUP para la adjudicación del suministro de material de extracción de sangre y
contenedores de orina para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2013-32574

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de instalaciones del Hospital Fuente Bermeja y guardia
localizada de mantenimiento y revisión diaria de caldera del Hospital Militar.

BOE-B-2013-32575

Resolución de fecha 19 de agosto de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro e
instalación de un quirófano híbrido de cirugía cardíaca y vascular con destino al
Bloque Quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-32576

Resolución de la fecha 19 de agosto de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro e
instalación de aspiradores, bisturíes, microscopios y otros aparatos médico
asistenciales (electromiostimulador, equipo de navegación, equipo de
radiofrecuencia y motores) con destino al Bloque Quirúrgico del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

BOE-B-2013-32577

Resolución de 14 de agosto de 2013, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se hace pública la
licitación del expediente n.º 2013-0-003: Suministro de material de prótesis de
cadera.

BOE-B-2013-32578

Resolución de 14 de agosto de 2013, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se hace pública la
licitación del expediente n.º 2013-0-004: Suministro de material de prótesis de rodilla.

BOE-B-2013-32579

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de solución integral de impresión, escaneado y fotocopiado de
documentos, en la modalidad de pago por uso, para el Ayuntamiento de Gijón,
Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo Municipal.

BOE-B-2013-32580
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato de la conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios
verdes municipales de la ciudad de Salamanca.

BOE-B-2013-32581

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación de servicios para la
redacción de proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución de consolidación
de la estructura, de la reforma y adaptación parcial del edificio municipal pabellón
multiusos Parque Joyero para Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la
Ciudad de Córdoba, así como de los trabajos técnicos necesarios para la
construcción y puesta en funcionamiento del mencionado edificio ubicado en la
carretera de Palma del Río, km 3.3 del Polígono Industrial Parque Joyero de
Córdoba.

BOE-B-2013-32582

Anuncio del Ayuntamiento de Llanera por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de edificios y locales municipales y colegios públicos
del municipio de Llanera.

BOE-B-2013-32583

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios postales.

BOE-B-2013-32584

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por el que se convoca
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación para la licitación pública del suministro, servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de
energía integrado por los edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles
municipales y alumbrado público del Ayuntamiento de Valdemoro.

BOE-B-2013-32585

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Ramón Rius Mestre sobre subasta notarial de dos
fincas en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2013-32586

Anuncio de Empresa Mixta Metropolitana, S.A para la licitación del contrato de
suministro de tubos de acero para la interconexión transversal DN 1400 entre las
tuberías de aducción de agua potable (Mislata-Xirivella-Valencia). Tramo Avda. del
Cid-Hospital Militar.

BOE-B-2013-32587

Resolución de fecha 31 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: MAD 216/13.
Título: Cambio de ubicación pasillos móviles P117 y P118. Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

BOE-B-2013-32588

Resolución de fecha 26 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: ECA 211/13.
Título: Póliza daño material, avería de maquinaria y pérdida de beneficio Aena
Aeropuertos, S.A.

BOE-B-2013-32589

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-2013-32590
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Quintana del Puente-Villodrigo".

BOE-B-2013-32591

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-32592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de incoación de expediente sancionador, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-32593

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre acuerdo de
incoación de expediente sancionador incoado a la sociedad "Dueñas Auditors &
Associats, S.L.".

BOE-B-2013-32594

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Turismo de la Universidad de Cantabria sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-32595
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