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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados
de profesionalidad establecidos como anexos II y V del Real Decreto 1521/2011, de
31 de octubre.

BOE-A-2013-9462

Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Comercio y marketing que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2013-9463

Política de empleo

Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013.

BOE-A-2013-9464

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 672/2013, de 9 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
María Fernández Pérez como Directora de la Secretaría Técnica de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno.

BOE-A-2013-9465

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 353/2013, de 10 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-9466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Real Decreto 673/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don José María Marín
Quemada.

BOE-A-2013-9467
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Real Decreto 674/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Vicepresidenta de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña María Fernández
Pérez.

BOE-A-2013-9468

Real Decreto 675/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Eduardo García Matilla.

BOE-A-2013-9469

Real Decreto 676/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Josep María Guinart
Solá.

BOE-A-2013-9470

Real Decreto 677/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña Clotilde de la Higuera
González.

BOE-A-2013-9471

Real Decreto 678/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña María Ortiz Aguilar.

BOE-A-2013-9472

Real Decreto 679/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Diego Rodríguez
Rodríguez.

BOE-A-2013-9473

Real Decreto 680/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Fernando Torremocha y
García-Sáenz.

BOE-A-2013-9474

Real Decreto 681/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Benigno Valdés Díaz.

BOE-A-2013-9475

Real Decreto 682/2013, de 9 de septiembre, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña Idoia Zenarruzabeitia
Beldarraín.

BOE-A-2013-9476

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Policía, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se publica la de excluidos a la
oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía.

BOE-A-2013-9477

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-9478

Personal de administración y servicios

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se acepta la abstención de la secretaria suplente del Tribunal
Calificador, nombrándose un nuevo miembro en su lugar, se declara aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2013-9479
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones
deportivas federativas impartidas por la Real Federación Española de Golf entre
2002 y 2007.

BOE-A-2013-9480

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones
deportivas federativas impartidas por la Real Federación Española de Gimnasia
entre 2002 y 2007.

BOE-A-2013-9481

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de los niveles I y II de las
especialidades deportivas de bailes latinos y bailes estándar pertenecientes a la
modalidad de baile deportivo.

BOE-A-2013-9482

Premios

Orden ECD/1628/2013, de 5 de septiembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Cinematografía correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-9483

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1629/2013, de 2 de septiembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras, comprendido en
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-9484

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9485

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Cuentas
anuales

Resolución de 31 de julio de 2013, del Consorcio CIBER de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9486

Consorcio CIBER de Enfermedades Respiratorias. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2013, del Consorcio CIBER de Enfermedades
Respiratorias, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9487

Deuda del Estado

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 30 de
agosto de 2013.

BOE-A-2013-9488
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Fondos de pensiones

Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación social de
Mediolanum Pensiones, SGFP, SA (G0091), antes denominada Fibanc Pensiones,
SA, SGFP.

BOE-A-2013-9489

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2013-9490

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-33251

BARCELONA BOE-B-2013-33252

BURGOS BOE-B-2013-33253

HUESCA BOE-B-2013-33254

HUESCA BOE-B-2013-33255

HUESCA BOE-B-2013-33256

HUESCA BOE-B-2013-33257

HUESCA BOE-B-2013-33258

HUESCA BOE-B-2013-33259

HUESCA BOE-B-2013-33260

HUESCA BOE-B-2013-33261

HUESCA BOE-B-2013-33262

HUESCA BOE-B-2013-33263

HUESCA BOE-B-2013-33264

HUESCA BOE-B-2013-33265

MADRID BOE-B-2013-33266

MADRID BOE-B-2013-33267

MADRID BOE-B-2013-33268

MADRID BOE-B-2013-33269

MADRID BOE-B-2013-33270

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-33271

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-33272

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-33273

PAMPLONA BOE-B-2013-33274

PONTEVEDRA BOE-B-2013-33275

SANTANDER BOE-B-2013-33276
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VALLADOLID BOE-B-2013-33277

VITORIA BOE-B-2013-33278

VITORIA BOE-B-2013-33279

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2013-33280

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-33281

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dos (2) bombas de trasvase
de productos químicos incluidos corrosivos. Expediente: 10021/13/0713 (5085).

BOE-B-2013-33282

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Implantación del
sistema de planeamiento operativo en SIM para su empleo en operaciones militares.
Expediente: 10042131188.

BOE-B-2013-33283

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura del Estado Mayor Conjunto.
Objeto: Adquisición de un terminal satélite naval en banda X para BAM-4 (Tornado).
Expediente: 10011130534.

BOE-B-2013-33284

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste por el que se hace
pública la formalización del expediente núm. 204272013025700 servicio de
restauración (catering) para la Academia de Artillería para el mes de septiembre de
2013.

BOE-B-2013-33285

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste por el que se hace
pública la formalización del expediente núm. 204272013027502 servicio de
restauración para Unidades Militares ubicadas en ámbito de responsabilidad
geográfica de la SUIGE 4.ª Noroeste.

BOE-B-2013-33286

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia la anulación de la fecha de apertura de las ofertas técnicas y
modificación en la fecha de apertura de las ofertas económicas del contrato de obras
con referencia 12-LO-4091.

BOE-B-2013-33287

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Ampliación
ferroviaria muelle Sur, Fase II B.- OB-GP-P-0702/2012.- RSC:33/2013. Expediente:
33/2013.

BOE-B-2013-33288

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de instalación de
pantalanes flotantes para embarcaciones deportivas en el Puerto de Tarifa.

BOE-B-2013-33289
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza de las oficinas de Adif
en la Calle Sor Ángela de la Cruz, n.º 3 y en la 5.ª planta del edificio de Sor Ángela
de la Cruz, n.º 6 de Madrid".

BOE-B-2013-33290

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la formalización del contrato de servicios de mantenimiento de licencias
del gestor de base de datos Oracle.

BOE-B-2013-33291

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca procedimiento abierto n.º 2013PA1002 para la adjudicación del
suministro de Energía Eléctrica a los inmuebles ocupados por la Dirección Provincial
en Vigo.

BOE-B-2013-33292

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-72/14 para la
contratación de los servicios de mantenimiento de instalaciones y equipos instalados
en los distintos inmuebles de los SS.CC. del INSS, en el año 2014.

BOE-B-2013-33293

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por la
que se convoca licitación pública, por procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo, para la contratación del servicio de limpieza
en el Organismo.

BOE-B-2013-33294

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid, por la que se convoca licitación pública, por procedimiento abierto y con
tramitación ordinaria del expediente administrativo, para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en el Organismo.

BOE-B-2013-33295

Resolución de la Dirección Provincial del SEPE de Madrid, por la que se convoca
licitación Pública, por procedimiento abierto y con tramitación ordinaria del
expediente administrativo, para la contratación del servicio de transporte de
documentación y paquetería entre el Organismo y sus unidades dependientes.

BOE-B-2013-33296

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por la
que se convoca licitación pública, por procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria del expediente administrativo, para la contratación del servicio de transporte
auxiliar, incluyendo estiba y desestiba en el Organismo.

BOE-B-2013-33297

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de impermeabilización con mortero proyecto
en los P.K. 41+695 y 74+412 del Canal de Lodosa (RJ-NA/Alfaro-Tudela).
Expediente: 007/13-ONS.

BOE-B-2013-33298

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Apoyo en la gestión de expedientes urbanísticos, medioambientales e
hidrológicos-hidráulicos. Expediente: 452-A.611.01.03/2013.

BOE-B-2013-33299

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Reforma del centro de recepción de visitantes en el Palacio Real de Madrid.
Expediente: 2013/631 CAR.

BOE-B-2013-33300
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de un servicio de reconocimientos médicos
periódicos para el personal del Ministerio de Economía y Competitividad destinado
en España. Expediente: J13.036.01.

BOE-B-2013-33301

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2013-33302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones del edificio
del Parlamento de Cataluña (exp. n.º 615-00001/10).

BOE-B-2013-33303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 28 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 dos (2) helicópteros y brigadas con destino aprevención y defensa
contra incendios forestales durante los años 2013, 2014 y 2015 (propuesta 5/13-I)
(expediente 20/2013).

BOE-B-2013-33304

Resolución de 19 de agosto de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de
un servicio de oficina técnica para la gestión de los proyectos de Innovación H2050 e
Innova Saúde (expediente: AB-SER1-13-030).

BOE-B-2013-33305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y
Bienestar Social de Cádiz, por la que se anuncia licitación por el procedimiento
abierto tramitación ordinaria para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Cádiz y varias de sus sedes.

BOE-B-2013-33306

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de combustible con destino a los centros integrados en la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 61-VN1N.

BOE-B-2013-33307

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares: Cia. endovascular de Aorta. Expediente CCA.
+DCL4GN.

BOE-B-2013-33308

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares: Neuroradiología. Expediente CCA. 6JDQLSL.

BOE-B-2013-33309

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares: Cia. endovascular periférica. Expediente CCA.
66BHI98.

BOE-B-2013-33310

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de higiene y protección. Expediente CCA. +MHFVAN.

BOE-B-2013-33311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, de 23 de agosto
de 2013, por la que se anuncia la licitación del contrato administrativo, mediante
procedimiento abierto, para la adquisición de un acelerador lineal, equipamiento
auxiliar y adecuación de la sala de tratamiento existente para su instalación, con
destino al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

BOE-B-2013-33312
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Secretaría General del
Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de mantenimiento, evolución, integración con otros
sistemas de información, soporte especializado a usuarios y el control y planificación
del proyecto, en relación con la Historia Clínica Electrónica de la Atención
Especializada del Servicio Canario de la Salud: Drago-AE. Tramitación urgente.

BOE-B-2013-33313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca sobre la formalización del
contrato de servicios de los elementos tecnológicos para el sistema tarifario
integrado de segunda generación en el operador Servicios Ferroviarios de Mallorca
(barreras tarifarias).

BOE-B-2013-33314

Anuncio del Consorcio de Transportes de Mallorca sobre la formalización del
contrato de servicios de atención al cliente de transporte público de viajeros de
Mallorca.

BOE-B-2013-33315

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 27 de agosto de 2013, de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios de
adjudicación, para la contratación del suministro de gas natural canalizado a centros
dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. Expte.: 01360/2013/40.

BOE-B-2013-33316

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de Servicio de "instalación, montaje, puesta en servicio,
mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y
usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2013".

BOE-B-2013-33317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca concurso para la
licitación pública de obras de renovación en las redes de saneamiento y nueva
estación de bombeo de aguas residuales de La Maruca.

BOE-B-2013-33318

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios número
300/2013/00231, denominado "Mantenimiento de la red digital de comunicaciones
móviles Dimetra-Motorola del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-33319

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo, provincia de Zaragoza, por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios de "Limpieza y mantenimiento general de las
piscinas municipales y espacios complementarios de éstas del complejo deportivo
Las Fuentes".

BOE-B-2013-33320

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa (Albacete) por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de construcción de
400 nichos en el cementerio municipal.

BOE-B-2013-33321

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de formación ocupacional en
talleres prelaborales de capacitación profesional para adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo por consumo de drogas derivados por la red de Madrid Salud.

BOE-B-2013-33322

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio para la ejecución de un taller de
carpintería, restauración y arteterapia para personas drogodependientes derivadas
por la red de Madrid Salud.

BOE-B-2013-33323
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de desarrollo, gestión y seguimiento
de un servicio de apoyo a los programas de prevención del Instituto de Adicciones
del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2013-33324

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para la contratación del
Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica relativa al proyecto 2move2 financiado
por el programa CIVITAS PLUS II de la Unión Europea.

BOE-B-2013-33325

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se convoca procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de diversos centros del Consel Insular.

BOE-B-2013-33326

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por el que se convoca procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de dirección de las obras de acondicionamiento de
la carretera C-733 (pk 8+030 a pk 20+890).

BOE-B-2013-33327

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública del
contrato de servicios denominado "Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo
y evolutivo de determinados sistemas de comunicaciones y sistemas de alarma de la
Dirección General de Emergencias y Protección Civil".

BOE-B-2013-33328

Corrección de Errores del anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la a
contratación del Servicio de 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-2013-33329

Anuncio del Consell Comarcal del Maresme: Licitación servicio transporte escolar de
la comarca del Maresme, curso 2013-14.

BOE-B-2013-33330

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se formaliza el contrato
de suministro de un vehículo 1.ª salida de extinción y rescate (BUP) con destino a
SEPEI.

BOE-B-2013-33331

Anuncio del Ayuntamiento de Oroso de licitación de servicios de recogida y
transporte de residuos sólidos municipales del Ayuntamiento de Oroso.

BOE-B-2013-33332

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario don Miguel Benet Mancho de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2013-33333

Anuncio de la Notario de Écija doña María de los Ángeles García Ortiz sobre
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-33334

Anuncio de la Notaría de María José Corral Lozano relativo a subasta de venta
extrajudiciales de inmuebles.

BOE-B-2013-33335

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación, por Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios,
para la contratación del Servicio de Limpieza Preventiva, Correctiva y de
Rehabilitación de los Sistemas Locales y Generales de las Redes de Saneamiento
que gestiona la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.

BOE-B-2013-33336

Resolución de fecha 23 de julio de 2013, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contrato de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación
con varios criterios. Expediente número REU125/13. Título: "Proyecto y Obra de
Sistema aproximación sencilla cabecera 07".

BOE-B-2013-33337
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro de Pagos
Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2013-33338

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegro de Pagos
Indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2013-33339

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Daniel Espinosa Llerena.

BOE-B-2013-33340

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Cristian David Sánchez Calderón.

BOE-B-2013-33341

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don César Santana Bermúdez.

BOE-B-2013-33342

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
doña Natalia Trujillo Cuenca.

BOE-B-2013-33343

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Víctor
Manuel Pérez González.

BOE-B-2013-33344

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Cristian
Sanz Armas.

BOE-B-2013-33345

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales J/688/P08
(I. 126/12), "Vehículos Móviles Versátiles, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-33346

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento relativo
a Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 20110438AER
"Regulación de una pista de vuelo de aparatos ultraligeros en la finca s'Olivó (Ses
Salines, Mallorca)".

BOE-B-2013-33347

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública solicitud de concesión administrativa de la empresa "Asturiana de Zinc, S.A."

BOE-B-2013-33348
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02038 formulado por don José Antonio
Fernández García contra la resolución de fecha 3 de julio de 2012 de la Delegación
del Gobierno en Galicia.

BOE-B-2013-33349

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-33350

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución de los expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-33351

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Almotech XXI International, Sociedad Limitada, la Resolución por
la que se procede a la cancelación de sus inscripciones efectuadas en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y en el Registro
Público de Numeración.

BOE-B-2013-33352

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Phonetrading 2000, Sociedad Limitada, la Resolución de la
Comisión por la que se pone fin al período de información previa y se acuerda el
inicio de un procedimiento sancionador contra dicha entidad.

BOE-B-2013-33353

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Sestaferia Digital, Sociedad Cooperativa Asturiana, la Resolución
de la Comisión relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro
de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-33354

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación relativas a bienes y derechos
afectados por expropiación forzosa para la ejecución de las obras del "Proyecto de
restauración ambiental y mejora del drenaje en el río Canedo. T.M. Ponteareas
(Pontevedra)". Clave: M1.444.030/2111.

BOE-B-2013-33355

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-33356

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-33357

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-33358

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-33359

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-33360
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-33361

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-33362

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-33363

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

BOE-B-2013-33364

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-33365
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