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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Asociaciones agroalimentarias
Corrección de errores de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter
agroalimentario.

BOE-A-2013-9676

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondos sin personalidad jurídica. Contabilidad
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de obtención,
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos carentes
de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley
General Presupuestaria.

BOE-A-2013-9677

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad
Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen cuatro certificados
de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la
comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como
anexo IV del Real decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, como anexo II del Real
Decreto 721/2011, de 20 de mayo y como anexo II del Real Decreto 1379/2008, de 1
de agosto, modificado por el Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo.

BOE-A-2013-9678

Real Decreto 626/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se
actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo V del Real
Decreto 723/2011, de 20 de mayo y como anexo V del Real Decreto 1539/2011, de
31 de octubre.

BOE-A-2013-9679

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Víctimas del terrorismo
BOE-A-2013-9680

cve: BOE-S-2013-224

Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid don
Enrique de la Concha López-Isla.

BOE-A-2013-9681

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Eduardo Francisco
González Oviedo.

BOE-A-2013-9682

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Petrer don
José Ferreira Almodovar.

BOE-A-2013-9683

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Dénia don Miguel Giner Albalate.

BOE-A-2013-9684

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses
Resolución 701/38120/2013, de 28 de agosto, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Martín Pablo Marcos Seijas, como Jefe del
Sector Aéreo de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife.

BOE-A-2013-9685

Nombramientos
Resolución 701/38121/2013, de 28 de agosto, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Tenerife y
Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife al Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Julio Arcas Bermúdez.

BOE-A-2013-9686

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publican las adjudicaciones y formalización de nombramientos
efectuados por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, en los concursos
ordinarios de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2013-9687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos
BOE-A-2013-9688

cve: BOE-S-2013-224

Orden PRE/1672/2013, de 30 de agosto, por la que se nombra Directora del
Gabinete de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a doña Inés Carpio
San Román.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos
Orden SSI/1673/2013, de 5 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SSI/1475/2013, de 23 de julio.

BOE-A-2013-9689

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/1674/2013, de 11 de septiembre, por la que se publican las listas
definitivas de admitidos y excluidos, del proceso selectivo para acceso, por el
sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1011/2013, de 22 de mayo.

BOE-A-2013-9690

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social
Orden ESS/1675/2013, de 10 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2013-9691

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 23 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9692

Resolución de 23 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9693

Resolución de 3 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-9694

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9695

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

BOE-A-2013-9696

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 31 de agosto de 2013, de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9697

Resolución de 31 de agosto de 2013, de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9698

cve: BOE-S-2013-224

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Cuentas anuales
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana, por el que se establece
la encomienda de gestión de determinadas funciones entre la autoridad de
certificación del Fondo Europeo de la Pesca y el organismo intermedio de
certificación de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2013-9699

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas anuales
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9700

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Cuentas anuales
Resolución de 31 de julio de 2013, del Consorcio CIBER de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2012.

BOE-A-2013-9701

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales
Resolución de 28 de agosto de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9702

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 17 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2013-9703

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 30 de agosto de 2013, de la IE Universidad, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales - Bachelor in
International Relations.

BOE-A-2013-9704

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-34206

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-34207

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-34208

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GETXO

BOE-B-2013-34209

MADRID

BOE-B-2013-34210

cve: BOE-S-2013-224

TRIBUNAL SUPREMO
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PUIGCERDÀ

BOE-B-2013-34211

SEGOVIA

BOE-B-2013-34212

SEGOVIA

BOE-B-2013-34213

SEGOVIA

BOE-B-2013-34214

ALBACETE

BOE-B-2013-34215

ALBACETE

BOE-B-2013-34216

ALICANTE

BOE-B-2013-34217

ALICANTE

BOE-B-2013-34218

ALICANTE

BOE-B-2013-34219

ALMERÍA

BOE-B-2013-34220

BADAJOZ

BOE-B-2013-34221

BADAJOZ

BOE-B-2013-34222

BADAJOZ

BOE-B-2013-34223

BADAJOZ

BOE-B-2013-34224

BARCELONA

BOE-B-2013-34225

BARCELONA

BOE-B-2013-34226

BILBAO

BOE-B-2013-34227

BILBAO

BOE-B-2013-34228

BILBAO

BOE-B-2013-34229

BILBAO

BOE-B-2013-34230

CÁDIZ

BOE-B-2013-34231

CÁDIZ

BOE-B-2013-34232

LOGROÑO

BOE-B-2013-34233

LUGO

BOE-B-2013-34234

LUGO

BOE-B-2013-34235

MADRID

BOE-B-2013-34236

MADRID

BOE-B-2013-34237

MADRID

BOE-B-2013-34238

MADRID

BOE-B-2013-34239

MADRID

BOE-B-2013-34240

MADRID

BOE-B-2013-34241

MADRID

BOE-B-2013-34242

MADRID

BOE-B-2013-34243

MADRID

BOE-B-2013-34244

MADRID

BOE-B-2013-34245

MADRID

BOE-B-2013-34246

MADRID

BOE-B-2013-34247

MADRID

BOE-B-2013-34248

cve: BOE-S-2013-224

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MÁLAGA

BOE-B-2013-34249

MURCIA

BOE-B-2013-34250

MURCIA

BOE-B-2013-34251

MURCIA

BOE-B-2013-34252

MURCIA

BOE-B-2013-34253

OVIEDO

BOE-B-2013-34254

OVIEDO

BOE-B-2013-34255

PAMPLONA

BOE-B-2013-34256

PAMPLONA

BOE-B-2013-34257

PAMPLONA

BOE-B-2013-34258

PAMPLONA

BOE-B-2013-34259

PAMPLONA

BOE-B-2013-34260

PAMPLONA

BOE-B-2013-34261

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-34262

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34263

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34264

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34265

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34266

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34267

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34268

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34269

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34270

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2013-34271

SANTANDER

BOE-B-2013-34272

SANTANDER

BOE-B-2013-34273

SEVILLA

BOE-B-2013-34274

TERUEL

BOE-B-2013-34275

ZARAGOZA

BOE-B-2013-34276

ZARAGOZA

BOE-B-2013-34277

ZARAGOZA

BOE-B-2013-34278

ZARAGOZA

BOE-B-2013-34279

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BOE-B-2013-34280

cve: BOE-S-2013-224

SEVILLA
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de siete bienes inmuebles propiedad de
la Administración General del Estado.

BOE-B-2013-34281

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de radiología en los recintos
de pasajeros de la Aduana del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2013-34282

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios de Asistencia Técnica para la prestación del servicio general
portuario de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo en
aguas del puerto de Ceuta.

BOE-B-2013-34283

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para los servicios de restaurante y cafetería en el Palacio
de La Magdalena y restaurante en Caballerizas y Campus de Las Llamas en
Santander.

BOE-B-2013-34284

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto
IB2013/PA03 para la contratación del servicio integral de mantenimiento y reparación
de las instalaciones y mobiliario, incluyendo el material necesario para ello, del
edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Illes Balears, oficinas
periféricas y naves de la isla de Mallorca, para el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 30 de noviembre de 2014.

BOE-B-2013-34285

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización del
contrato de "Servicios Postales en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil".

BOE-B-2013-34286

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación por procedimiento abierto de las obras del proyecto desglosado del
reformado de ordenación hidráulico sanitaria del río Casaño entre Carreña y Arenas
de Cabrales. Tramo Poo-Arenas. T.M. de Cabrales (Asturias). Esta obra podrá ser
financiada con Fondos de la Unión Europea, Programa operativo FEDER Cohesión.

BOE-B-2013-34287

Resolucíón de la Confederacion Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación por procedimiento abierto a las obras del proyecto de renovación de la red
de abastecimiento de agua al núcleo urbano de Cangas de Onis. T.M. Cangas de
Onis (Asturias). Esta obra será financiada con Fondos de la Unión Europea,
Programa operativo FEDER Cohesión.

BOE-B-2013-34288
cve: BOE-S-2013-224

AMBIENTE
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación de obras del proyecto de ordenación sanitaria del río Cares-Deva en Panes.
T.M. Peñamellera Alta (Asturias). Esta obra será financiada con Fondos de la Unión
Europea, Programa Operativo FEDER Cohesión.

BOE-B-2013-34289

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la
que se anuncia la licitación del contrato de "Servicios para la redacción del proyecto
de mejora de la capacidad de eliminación de nutrientes de la EDAR de Xinzo de
Limia (Ourense)".

BOE-B-2013-34290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca por procedimiento
abierto, obras de urbanización del entorno oeste del pabellón 8. (Biblioteca de la
Escuela Nacional de Sanidad), en el Campus del Instituto de Salud Carlos III, en
Chamartín. Madrid. Expte. OM0333/2013.

BOE-B-2013-34291

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca, por procedimiento
abierto, el servicio de mantenimiento de pintura de paramentos de las distintas
dependencias del Instituto de Salud Carlos III. Expte. OM0356/2013.

BOE-B-2013-34292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitación pública del servicio de mantenimiento integral y jardinería del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña durante el año 2014.

BOE-B-2013-34293

Anuncio de correccción de errores del Institut Català de la Salut respecto a la
convocatoria pública del suministro de ecógrafos para servicios de Atención Primaria.

BOE-B-2013-34294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de Service Desk (xanela ti) y la
elaboración de materiales de apoyo a los usuarios de sistemas de la información
(expediente: AB-SER1-13-012).

BOE-B-2013-34295

Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de atención basado en help-desk a
usuarios de sistemas de información de los hospitales de la Consejería de SanidadServicio Gallego de Salud. Expediente: AB-SER1-13-014.

BOE-B-2013-34296

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia licitación por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio para dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra de la Fase I del Complejo
Hospitalario Universitario de Ourense, Chuo, en el marco de los proyectos Innova
Saúde y H2050 (cofinanciados en un 80 por 100 por la Unión Europea, a través del
programa operativo FEDER fondo tecnológico 2007-2013). AB-SER3-13-002.

BOE-B-2013-34297

Resolución de 30 de agosto de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de
colaboración entre el sector público y el sector privado para disponer una solución
global que cubra las necesidades de realización de pruebas y procedimientos de
diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia
(expediente: DC-SER1-13-054).

BOE-B-2013-34298

Resolución de 03 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de una plataforma concentradora de localización y eventos
dentro del subproyecto GS1-SH2050-2-trazabilidad integral de pacientes y recursos
(expediente: AB-SER1-13-064).

BOE-B-2013-34299

cve: BOE-S-2013-224
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Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo y fase de demostración de un sistema integral de gestión de
pacientes denominado Innovasis. (Expediente: AB-SER1-13-066).
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BOE-B-2013-34300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la
Consejería de Educación en Córdoba, de 28 de agosto de 2013, por la que se hace
pública la formalización de los contratos del expediente de servicio de limpieza en
centros docentes públicos de la provincia de Córdoba, curso escolar 2013/2014.

BOE-B-2013-34301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo de licitación del contrato de
suministro de un paquete de licencias de la gama de productos novell o equivalentes
con destino a la Administración del Principado de Asturias, mediante procedimiento
abierto (expte. 35/2013).

BOE-B-2013-34302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, por el que se convoca
el procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la Contratación del
Suministro de agua embotellada y cesión en uso de máquinas dispensadoras para el
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, HUC-CA-089/13.

BOE-B-2013-34303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía para el suministro e instalación de terminales de
radio digital en la banda 66-88 MHZ para las comunicaciones del Plan INFOEX.

BOE-B-2013-34304

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 72/2013, de 09 de septiembre de 2013, del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de suministros titulado "suministro, impresión, personalización y distribución
de Títulos Académicos, Profesionales y Certificados de nivel idiomas no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid".

BOE-B-2013-34305

Resolución 73/2013, de 10 de septiembre de 2013, del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de suministros titulado "suministro y distribución de Papel de Oficio para
impresora a 1/1 tintas, más una impresión de tinta invisible, en papel offset superior
preprint de 90 gr/m2, formato A4, en paquetes de 500 hojas (fajados), empaquetados
en cajas de 2.000 impresos".

BOE-B-2013-34306

Resolución 74/2013, de 10 de septiembre de 2013, del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de suministros titulado "suministro y distribución de Papel Offset superior
blanco para fotocopiadoras e impresoras, de 80 gr/m2, formato A4".

BOE-B-2013-34307

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de Servicio de "Limpieza y mantenimiento
básico del CEIP Juan Caro Romero".

BOE-B-2013-34308

cve: BOE-S-2013-224
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Maracena de 26 de julio de 2013, sobre
Adjudicación del Contrato del Servicio de Gestión Integral de las Instalaciones
Eléctricas del Alumbrado Público y Edificios Municipales.

BOE-B-2013-34309

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que publica
licitación procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación, del contrato
de "Servicio de mantenimiento de la plataforma y aplicaciones GIS municipal".
Expediente número 571/13-S.

BOE-B-2013-34310

Anuncio del Ayuntamiento de Arrigorriaga por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza y conservación de locales y edificios deportivos.

BOE-B-2013-34311

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
licitación de proyecto de 72 viviendas protegidas en Tamaraceite, Parcela 78-B.
Sector 4. Plan Parcial Tamaraceite. Polígono II.

BOE-B-2013-34312

Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Escatrón, de 25 de junio de 2013, de
adjudicación del contrato de servicios de operación y mantenimiento de la ETAP de
Escatrón, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2013-34313

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, por el que se anuncia
licitación para contratar el suministro, por el sistema de lotes, de materiales de
construcción para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento de Gijón.

BOE-B-2013-34314

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado Talleres en los Centros
Culturales Casa del Reloj y Centro Integrado del Distrito de Arganzuela. Cursos
2013/2014 y 2014/2015.

BOE-B-2013-34315

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial denominado Dinamización social de los Centros Municipales
de Mayores del Distrito de Arganzuela. Años 2014 y 2015.

BOE-B-2013-34316

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento de semáforos e instalaciones
eléctricas municipales.

BOE-B-2013-34317

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de depósito y tratamiento de los residuos inertes recogidos en el municipio
de Fuenlabrada por los servicios de medio ambiente.

BOE-B-2013-34318

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de centros
de la Diputación de Alicante y de la fundación Auditorio Provincial (ADDA).

BOE-B-2013-34319

Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de un clúster de computación
para el cálculo científico del personal de I+D+i de la Universidad.

BOE-B-2013-34320

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 3
de septiembre de 2013, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de especialidad de vigilancia de la salud y otras actividades
preventivas.

BOE-B-2013-34321

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. de 3
de septiembre de 2013, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma
GAIA.

BOE-B-2013-34322
cve: BOE-S-2013-224
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Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se anuncia la licitación pública del contrato de suministro,
entrega e instalación de equipamiento científico para el Banco Nacional de ADN
ubicado en el Edificio I+D+i de la Universidad. Lote 1: sistemas de almacenamiento
en frío mediante congeladores mecánicos. Lote 2: cabinas de laboratorio. Lote 3:
equipamiento de centrifugación. Lote 4: citómetro de flujo para análisis
inmunofenotípico de alto rendimiento. Lote 5: sistema de separación celular
inmunomagnético. lote 6: sistema bioanalizador electroforético. Lote 7: microscopio
óptico de fluorescencia con sistema de captura de imágenes. Lote 8: estación de
trabajo automatizada para manejo de líquidos. Lote 9: sistema de almacenamiento
de nitrógeno líquido. Lote 10: termocicladores. Lote 11: equipamiento sala BSL3.
Lote 12. equipamiento de lavado y termodesinfectación de material de laboratorio.
Lote 13: equipamiento para análisis de ácidos nucléidos. Lote 14: sistema de
criopreparación de muestras" Expte. SU 21/13. Programa INNOCAMPUS de
Excelencia Internacional-Ministerio de Ciencia e Innovación-Fondos FEDER.
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BOE-B-2013-34323

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo de la red de fibra óptica, del Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia,
S.A.

BOE-B-2013-34324

Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la la prestación de servicios de conservación de
parques y jardines, del Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34325

Anuncio de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de mantenimiento/limpieza
de viales, urbanizaciones, señales y redes de agua pluviales y fecales de las
instalaciones del Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34326

Anuncio de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo eléctrico, mecánico, hidráulico y PCI de instalaciones del Parque
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34327

Anuncio de Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de atención a la recepción
del edificio 101 y del negocio de explotación de salas de reuniones, del Parque
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34328

Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de
los edificios e instalaciones del Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34329

Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
concurso para la licitación de la prestación de servicios de limpieza de edificios del
Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A.

BOE-B-2013-34330

Anuncio de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena", de 3 de
septiembre de 2013, por el que se hace pública la adjudicación provisional del
contrato de ejecución de las obras de construcción del Proyecto de Consolidación de
los Sectores IV y V de la Comunidad de Regantes "Santa María Magdalena".

BOE-B-2013-34331

Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de Adjudicación
correspondiente al contrato de servicios para la personalización, grabación y
suministro de la tarjeta MUGI en el marco del sistema de tarificación integrado.

BOE-B-2013-34332

Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de adjudicación del
contrato de servicios para la prestación del servicio de red de recarga y gestión de
solicitudes en el marco del sistema de tarificación integrado.

BOE-B-2013-34333

cve: BOE-S-2013-224
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Anuncio de la resolución de "Canal de Isabel II Gestión, S.A", relativo a la
información adicional del anuncio de licitación del contrato, por procedimiento abierto
de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de
comunicación de Canal de Isabel II Gestión, S.A."

BOE-B-2013-34334

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 26 de julio de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente DIC 220/13. "Herramienta de optimización y
seguimiento de precio de los aparcamientos de Aena Aeropuertos".

BOE-B-2013-34335

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Almería, por el que se
notifica a don Ángel María Checa Hernández (DNI 75719943X), la resolución de la
Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-0635/12.

BOE-B-2013-34336

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos a don José Antonio
Chacón Álvarez, sobre la notificación de la Resolución de fecha 11 de julio de 2013,
recaída en el expediente RPI-010/13 sobre reintegro de pagos indebidos.

BOE-B-2013-34337

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra
por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa
y Aprobación de Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea "Leiza-Frankia", AT-30837,
en los términos municipales de Leiza (Navarra) y Berastegui (Guipúzcoa).

BOE-B-2013-34338

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento de ejecución de aval bancario n.º 2011 0004100000111 incoado por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-34339

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía, sobre notificación del trámite de
Audiencia y Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador número 25/2013
incoado a Biodiésel de Andalucía 2004, S.A., por incumplimiento de las obligaciones
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, contenidas en el Título III de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

BOE-B-2013-34340

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Naturfores, S.L.

BOE-B-2013-34341

Anuncio de la Comisión Nacional de Energía, sobre notificación del trámite de
Alegaciones y Resolución de Incoación de procedimiento sancionador número
45/2013 a Inane System, S.L., por incumplimiento de las obligaciones de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, contenidas en el Título III de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

BOE-B-2013-34342

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
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-2013-34343

cve: BOE-S-2013-224
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2013-34344

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
Jesús Navarro Alberola del acuerdo de suspensión del expediente sancionador
número 4/2013 adoptado por el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa -actuando por delegación del señor Ministro de Economía y Competitividadcon fecha 24 de junio de 2013.

BOE-B-2013-34345

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-34346

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

BOE-B-2013-34347

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

BOE-B-2013-34348

cve: BOE-S-2013-224
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