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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones turísticas. Préstamos

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, por el que
se modifica en lo relativo a previsión de gastos financieros del ICO y su financiación,
el Acuerdo de 29 de mayo de 2009, que modificó la normativa reguladora de los
préstamos previstos en el Plan de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan
Renove Turismo 2009) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y amplió su
dotación económica.

BOE-A-2013-9326

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa
ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2013-9327

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 563/2013, de 19 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Cantabria a don José Luis López del Moral Echeverría.

BOE-A-2013-9328

Real Decreto 564/2013, de 19 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de La Rioja a don Alfonso Santisteban Ruiz.

BOE-A-2013-9329

Real Decreto 567/2013, de 19 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears
a don Gabriel Fiol Gomila.

BOE-A-2013-9330

Real Decreto 607/2013, de 26 de julio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Málaga, al Magistrado don José María Páez Martínez Virel.

BOE-A-2013-9331

Real Decreto 652/2013, de 2 de agosto, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Cádiz, al Magistrado don Pablo Sánchez Martín.

BOE-A-2013-9333
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Real Decreto 653/2013, de 2 de agosto, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, al Magistrado don Juan Luis Lorenzo Bragado.

BOE-A-2013-9334

Real Decreto 654/2013, de 2 de agosto, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Granada, al Magistrado don Jesús Rodríguez Alcázar.

BOE-A-2013-9335

Situaciones

Real Decreto 651/2013, de 2 de agosto, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de doña María Amelia Ibeas Cuasante.

BOE-A-2013-9332

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1607/2013, de 29 de agosto, por la que se reingresa al servicio activo en
la carrera fiscal a doña Elena Fernández Bezanilla.

BOE-A-2013-9336

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 17 de julio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, que hayan superado las
pruebas de especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil.

BOE-A-2013-9337

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-9338

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Pals (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9339

Resolución de 21 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9340

Resolución de 26 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Ibarra (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9341

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden DEF/1476/2013, de 17 de julio, por la que se
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la
Secretaría General Técnica.

BOE-A-2013-9342
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/96/2011,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2013-9343

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado 1244/2012, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º Tres.

BOE-A-2013-9344

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Resolución de 26 de julio de 2013, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se actualizan ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-9345

Enseñanzas náuticas

Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de
formación "Dirección Provincial de Cartagena del Instituto Social de la Marina" para
impartir cursos.

BOE-A-2013-9346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publica el crédito disponible de la convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de programas de intervención integral en barrios con presencia
significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo para la
Integración de Nacionales de Terceros Países.

BOE-A-2013-9347

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que publica el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la
convocatoria de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes,
realizada por Resolución de 14 de mayo de 2013.

BOE-A-2013-9348

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publica el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la
convocatoria de subvenciones de programas para atención a personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección
Temporal, realizada por Resolución de 5 de junio de 2013.

BOE-A-2013-9349

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Premios

Orden IET/1608/2013, de 31 de julio, por la que se convoca la octava edición de los
Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus bases reguladoras.

BOE-A-2013-9350

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de septiembre 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-2013-9351
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2013-32902

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-32903

BARCELONA BOE-B-2013-32904

BARCELONA BOE-B-2013-32905

BARCELONA BOE-B-2013-32906

BARCELONA BOE-B-2013-32907

GRANADA BOE-B-2013-32908

MADRID BOE-B-2013-32909

MADRID BOE-B-2013-32910

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

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 dos palas cargadoras WA 200 P 6 de dotación en el
Ejército de Tierra. Expediente 201073012800.

BOE-B-2013-32911

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Las Palmas,
por la que se convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica para
los edificios y locales dependientes de la Dirección Provincial de Las Palmas.

BOE-B-2013-32912

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de limpieza de las dependencias del ISM en Casas del Mar de la provincia
durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-32913

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de vigilancia de las dependencias del ISM en la Casa del Mar de SC de
Tenerife durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-32914

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
211/2013 RI para la adjudicación del servicio de manipulación y almacenaje de
mobiliario, paquetería y otros enseres.

BOE-B-2013-32915

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
2013/231 RI para la adjudicación del servicio de valija, paquetería y mensajería
urgente.

BOE-B-2013-32916
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicio
de transporte interno de mercancías entre sedes. Expediente 12/0114.

BOE-B-2013-32917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la formalización de
la contratación de suministro energético prestacional y mantenimiento y conservación
de edificios e instalaciones de centros sanitarios, con inclusión de servicios de
redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y
salud (cofinanciado por la Unión Europea, a través del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013). Expediente: AB-SER3-12-005.

BOE-B-2013-32918

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de transporte y distribución de diverso material a los
centros dependientes de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Expediente:
AB-ASF1-13-009.

BOE-B-2013-32919

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
del anuncio de licitación del expediente número 176/2013 relativo a la adquisición de
aparataje médico para diversos servicios del Hospital Francesc de Borja de Gandia,
dependiente del Departamento de Salud de Gandia.

BOE-B-2013-32920

Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
del expediente de licitación número 215/2013 relativo a la evolución tecnológica y
funcional de las aplicaciones Cobra y Compás.

BOE-B-2013-32921

Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Recursos Económicos
del expediente de licitación número 191/2013 relativo a la evolución tecnológica y
funcional de la aplicación de la nómina para el personal de la Agencia Valenciana de
Salud.

BOE-B-2013-32922

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la
licitación del expediente de contratación del servicio de recogida y destrucción de
papel, con carácter confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunidad
Valenciana.

BOE-B-2013-32923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Secretaría
General, por el que se publica la formalización del contrato de servicio de vigilancia y
seguridad en las dependencias administrativas de los Servicios Centrales del
Servicio Canario de la Salud en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2013-32924

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca procedimiento de contratación del servicio de mantenimiento de
software y hardware de microinformática de los centros de la Gerencia de Atención
Primaria y CAES dependientes del CHUC de Tenerife.

BOE-B-2013-32925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 14 de agosto de 2013, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y Llerena-Zafra, por la que se convoca a pública licitación, por procedimiento abierto,
la adquisición de artículos de limpieza, aseo y diversos útiles de cocina, con destino
a las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra.

BOE-B-2013-32926
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de formalización del
servicio de transporte escolar adaptado para alumnos con necesidades educativas
especiales en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-B-2013-32927

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de BASE-Gestión de Ingresos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios de
impresión, manipulación y distribución de documentos.

BOE-B-2013-32928

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato de la gestión del
servicio público del municipio de Alicante de limpieza viaria, recogida de residuos
domésticos, y, tratamiento, valorización y eliminación de residuos domésticos o no
peligrosos.

BOE-B-2013-32929

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Eibar, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de prestación del servicio de limpieza del
Polideportivo de Ipurúa y piscinas descubiertas.

BOE-B-2013-32930

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se reinicia el procedimiento de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de parques, jardines y
zonas verdes del municipio de Hernani.

BOE-B-2013-32931

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de prestación del servicio de limpieza de locales
municipales y mobiliario urbano.

BOE-B-2013-32932

Anuncio del Ayuntamiento de Fraga de licitación de la contratación del servicio de
limpieza viaria del término municipal de Fraga.

BOE-B-2013-32933

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
para la contratación de la concesión de la obra de remodelación y reconstrucción,
gestión y explotación de las instalaciones deportivas y servicios anexos en los
terrenos destinados a equipamiento deportivo de Son Riera Nou y Can Baró,
incluyendo el proyecto.

BOE-B-2013-32934

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de servicios de Asistencia técnica para la colaboración con
el Servicio de Inspección y Rentas.

BOE-B-2013-32935

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Coordinación de seguridad y salud y obra de reforma
parcial del edificio principal de Girona".

BOE-B-2013-32936

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Huelva relativo
a la notificación de la Resolución de la Subsecretaría de Interior RO 240/2013, de
fecha 24 de julio de 2013, dictada en el Procedimiento Sancionador número 3303/11
iniciado por la Subdelegación del Gobierno de Huelva con fecha 08/06/2011,
Expediente número 27168/11 de la Unidad Central de Seguridad Privada, incoado
por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-32937
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre notificación del
trámite de audiencia en el procedimiento IG-10/2403, por imposibilidad de
notificación en su domicilio a ESABE Limpiezas Integrales, S.L.U.

BOE-B-2013-32938

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32939

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32940

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-32941

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-32942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/2013, de 5 de agosto, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de una instalación eléctrica en el término municipal de Artesa de Segre (exp.
34927/2012, ref. A-11884-RL).

BOE-B-2013-32943

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-32944
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