
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIII

Núm. 228 Lunes 23 de septiembre de 2013 Pág. 3214

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
28

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias
activas cis-Tricos-9-eno y cianuro de hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido
nonanoico al tipo de producto 2 en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

BOE-A-2013-9814

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 16 de julio de 2013.

BOE-A-2013-9815

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María Consol Torreguitart Mirada.

BOE-A-2013-9816

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Laguna, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de los
Ángeles Camacho Pérez.

BOE-A-2013-9817

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-9818

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Laguna, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar
Noda Rodríguez.

BOE-A-2013-9819

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Olga Blasco
Blasco.

BOE-A-2013-9820
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Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Ana Vidal Pantaleoni.

BOE-A-2013-9821

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2013-9822

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/1692/2013, de 17 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden HAP/1582/2013, de 31 de julio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-9823

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1693/2013, de 16 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden FOM/1639/2013, de 2 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-9824

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/1694/2013, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria
de prueba selectiva 2013, para el acceso en el año 2014, a plazas de formación
sanitaria especializada para graduados/diplomados en Enfermería.

BOE-A-2013-9825

Orden SSI/1695/2013, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria
de pruebas selectivas 2013 para el acceso en el año 2014, a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos y otros graduados/licenciados
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2013-9826

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se modifica la de 15 de abril de
2013, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos
y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2013-9827

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2013-9829

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Cádiz, Fundación
Municipal de la Mujer, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9828

Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-9830
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-9831

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 2 de agosto de 2013, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-9832

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores, por la que se publican las subvenciones concedidas durante 2013 para
actividades de divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

BOE-A-2013-9833

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1696/2013, de 4 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-9834

Orden HAP/1697/2013, de 4 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-9835

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas
generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

BOE-A-2013-9836

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Ferrocarriles,
por la que se publica el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para la
realización de los exámenes para la obtención y para la renovación de los
certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, convocados por Resolución de 19 de abril de 2013.

BOE-A-2013-9837

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional de Toledo.

BOE-A-2013-9838
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Condecoraciones

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Oro a la Federación Vizcaína de Fútbol y al Club Esportiu
Banyoles.

BOE-A-2013-9839

Enseñanzas deportivas

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
esgrima de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la
Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Esgrima de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2013-9840

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
judo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Generalitat
Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes Asociados de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2013-9841

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
judo de nivel I, autorizadas por el Instituto Navarro del Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de Judo.

BOE-A-2013-9842

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
salvamento y socorrismo de nivel I, II y III autorizadas por la Dirección General de
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impartidas por la
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2013-9843

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por la Viceconsejería de Deportes de la Ciudad Autónoma
de Ceuta e impartidas por la Federación de Vela de Ceuta.

BOE-A-2013-9844

Federación Española de Orientación. Estatutos

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Orientación.

BOE-A-2013-9845

Premios

Orden ECD/1699/2013, de 11 de septiembre, por la que se convoca el Premio
"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2013.

BOE-A-2013-9846

Subvenciones

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población
itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2013-2014.

BOE-A-2013-9847

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 17 de julio de 2013, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos,
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de
alcantarillado.

BOE-A-2013-9848
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Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de 18 de julio de 2013, referentes a las tablas
salariales del Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y
educación infantil.

BOE-A-2013-9849

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de notificación del Convenio colectivo estatal de la
industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos.

BOE-A-2013-9850

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos
cocinados para su venta a domicilio.

BOE-A-2013-9851

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de empresas de centros de
jardinería.

BOE-A-2013-9852

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 2013.

BOE-A-2013-9853

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de agosto de 2013.

BOE-A-2013-9854

Corrección de errores de la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de construcción.

BOE-A-2013-9855

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Alimentación animal

Orden AAA/1700/2013, de 10 de septiembre, por la que se designan los laboratorios
oficiales de control en las importaciones de piensos y productos de origen animal no
destinados a consumo humano.

BOE-A-2013-9856

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio de
colaboración por el que se actualiza el Convenio con la Comunidad de Castilla y
León, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2013-9857

Pesca marítima

Orden AAA/1701/2013, de 18 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento
de autorización para la concesión de licencias de extracción y venta de coral rojo.

BOE-A-2013-9858

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Pesca, para la
aplicación de la Recomendación ICCAT 11-03 sobre medidas de ordenación para el
pez espada del Mediterráneo.

BOE-A-2013-9859
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9860

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas, del ejercicio
2012.

BOE-A-2013-9861

Entidades de seguros

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
de Irlanda de la cesión de cartera de Eagle Star European Life Assurance Company
Limited a Zurich Life Assurance PLC.

BOE-A-2013-9862

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
de Francia de la cesión de cartera de Allianz Global Corporate Speciality France a
Allianz Global Corporate Speciality AG.

BOE-A-2013-9863

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-9864

Operaciones de tesorería

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-9865

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2013-9866

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Jesús Arlabán Gabeiras en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-9867

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Jorge Escribano Maiz en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-9868

Mercado de valores

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a DWS
Investments (Spain), SGIIC, SA.

BOE-A-2013-9869

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco
Pastor, SA (actualmente, Banco Popular Español, SA).

BOE-A-2013-9870

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a
Search Profit Corporation, SL y a su administrador único, don Ramón Luengo
Montesinos.

BOE-A-2013-9871

Sociedades de valores

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Credit Agricole
Cheuvreux España, SV, SA, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2013-9872
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1589/2013, de 14 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
paleontológica, a favor de varios yacimientos en los términos municipales de Àger,
Camarasa, Vilanova de Meià y Artesa de Segre y se incoa expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona paleontológica, a favor
de los yacimientos de vertebrados de la Noguera, que incluye los yacimientos de la
Mata de Viudà (Àger), de L'Espinau (Àger - Les Avellanes - Santa Linya), de la
Massana, Masia de Marull y Carretera del Doll (Camarasa), Peralba (Vilanova de
Meià) y de La Vall d'Ariet (Artesa de Segre), y se abre un periodo de información
pública.

BOE-A-2013-9873

Resolución CLT/1625/2013, de 17 de junio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de una mesa de juegos de
Carlos III.

BOE-A-2013-9874

Resolución CLT/1644/2013, de 26 de junio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del Edificio octagonal romano de Can Ferrerons, en Premià de
Mar.

BOE-A-2013-9875

Resolución CLT/1691/2013, de 17 de julio, por la que se archiva el expediente de
declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico del teatro romano y su
entorno en Tarragona, y se incoa expediente de declaración de bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor del teatro romano y
de las termas públicas de Tarragona, y en la categoría de zona arqueológica, a favor
del teatro romano, las termas públicas y el área monumental anexa de Tarragona.

BOE-A-2013-9876

Entidades de inspección y control

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de
vehículos a motor.

BOE-A-2013-9877

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el
aire expirado.

BOE-A-2013-9878

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se amplía la
capacidad de verificación metrológica Riegos Iberia Regaber, SA.

BOE-A-2013-9879

Prototipos

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red, un modelo de transformador de medida de
intensidad, marca Schneider Electric, modelo VIS-WI.

BOE-A-2013-9880

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red, un modelo de transformador de medida de
tensión, marca Schneider Electric, modelo GBE.

BOE-A-2013-9881
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 22 de mayo de 2013, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia.

BOE-A-2013-9882

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2013-34813

CÁCERES BOE-B-2013-34814

CÁCERES BOE-B-2013-34815

CÁCERES BOE-B-2013-34816

CÁCERES BOE-B-2013-34817

CARBALLO BOE-B-2013-34818

ESTEPONA BOE-B-2013-34819

ZAMORA BOE-B-2013-34820

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-34821

A CORUÑA BOE-B-2013-34822

A CORUÑA BOE-B-2013-34823

ALICANTE BOE-B-2013-34824

ALICANTE BOE-B-2013-34825

BADAJOZ BOE-B-2013-34826

BARCELONA BOE-B-2013-34827

BARCELONA BOE-B-2013-34828

BARCELONA BOE-B-2013-34829

BARCELONA BOE-B-2013-34830

BARCELONA BOE-B-2013-34831

BARCELONA BOE-B-2013-34832

BARCELONA BOE-B-2013-34833

BARCELONA BOE-B-2013-34834

BILBAO BOE-B-2013-34835

BILBAO BOE-B-2013-34836

BILBAO BOE-B-2013-34837

BILBAO BOE-B-2013-34838

BILBAO BOE-B-2013-34839

BILBAO BOE-B-2013-34840

CÁCERES BOE-B-2013-34841
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-34842

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-34843

CIUDAD REAL BOE-B-2013-34844

CIUDAD REAL BOE-B-2013-34845

CIUDAD REAL BOE-B-2013-34846

CIUDAD REAL BOE-B-2013-34847

CIUDAD REAL BOE-B-2013-34848

CÓRDOBA BOE-B-2013-34849

GIJÓN BOE-B-2013-34850

GIJÓN BOE-B-2013-34851

GIJÓN BOE-B-2013-34852

GIRONA BOE-B-2013-34853

HUESCA BOE-B-2013-34854

HUESCA BOE-B-2013-34855

MADRID BOE-B-2013-34856

MADRID BOE-B-2013-34857

MADRID BOE-B-2013-34858

MADRID BOE-B-2013-34859

MADRID BOE-B-2013-34860

MADRID BOE-B-2013-34861

MADRID BOE-B-2013-34862

MADRID BOE-B-2013-34863

MADRID BOE-B-2013-34864

MADRID BOE-B-2013-34865

MADRID BOE-B-2013-34866

MADRID BOE-B-2013-34867

MADRID BOE-B-2013-34868

MADRID BOE-B-2013-34869

MADRID BOE-B-2013-34870

MADRID BOE-B-2013-34871

MURCIA BOE-B-2013-34872

MURCIA BOE-B-2013-34873

MURCIA BOE-B-2013-34874

MURCIA BOE-B-2013-34875

MURCIA BOE-B-2013-34876

MURCIA BOE-B-2013-34877

MURCIA BOE-B-2013-34878

MURCIA BOE-B-2013-34879

MURCIA BOE-B-2013-34880
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MURCIA BOE-B-2013-34881

MURCIA BOE-B-2013-34882

MURCIA BOE-B-2013-34883

MURCIA BOE-B-2013-34884

MURCIA BOE-B-2013-34885

MURCIA BOE-B-2013-34886

PONTEVEDRA BOE-B-2013-34887

PONTEVEDRA BOE-B-2013-34888

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-34889

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-34890

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-34891

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-34892

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-34893

SANTANDER BOE-B-2013-34894

TARRAGONA BOE-B-2013-34895

VALENCIA BOE-B-2013-34896

VALENCIA BOE-B-2013-34897

VALENCIA BOE-B-2013-34898

VALENCIA BOE-B-2013-34899

VALENCIA BOE-B-2013-34900

VALLADOLID BOE-B-2013-34901

VALLADOLID BOE-B-2013-34902

VITORIA BOE-B-2013-34903

ZARAGOZA BOE-B-2013-34904

ZARAGOZA BOE-B-2013-34905

ZARAGOZA BOE-B-2013-34906

ZARAGOZA BOE-B-2013-34907

ZARAGOZA BOE-B-2013-34908

ZARAGOZA BOE-B-2013-34909

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Contrato de Gestión del
Servicio de la Escuela Infantil de la Base Aérea de Gando. Expediente:
4140013004000.

BOE-B-2013-34910
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Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Adquisición Kit,s Electrobomba. Expediente: 2011313003000.

BOE-B-2013-34911

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Bolsas de plástico TA 2014.
Expediente: 453/2014.

BOE-B-2013-34912

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Detergentes Industriales TA
2014. Expediente: 454/2014.

BOE-B-2013-34913

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de rehabilitación
motivadas por ITE, en viviendas ocupadas núm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 36, de la Colonia Militar "El Goloso", en crta. Colmenar
Viejo, en Madrid.

BOE-B-2013-34914

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Compras -
Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto: Servicios de alojamiento de
sistemas de información. Expediente: AM 27/2012.

BOE-B-2013-34915

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se
convoca subasta pública de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, el día ocho de
noviembre de 2013.

BOE-B-2013-34916

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Obras de acondicionamiento de local destinado a oficinas de la Oficina Local de
Tráfico de Ibiza (Baleares). Expediente: 0100DGT22309.

BOE-B-2013-34917

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Asistencia técnica para la dirección de obra en el
acondicionamiento de la margen derecha entre en Muelle de Riotinto y el de
Pertrechos. 2.ª Fase".

BOE-B-2013-34918

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material para precarga en zona norte del
Paseo Fluvial de la Ría de Huelva.

BOE-B-2013-34919

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla convocando licitación del "Contrato de
prestación del servicio de limpieza del Puerto de Melilla 2013-2015".

BOE-B-2013-34920

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 estaciones del
ámbito de la Subdirección de Estaciones Sur".

BOE-B-2013-34921

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de baja tensión audiovisuales, centros de transformación y otras, de los locales
ocupados por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y
Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas y la Oficina Española de
Patentes y Marcas, sitos en el Complejo Cuzco, Paseo de la Castellana 160-162,
calle Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, de Madrid. Expediente: J13.004.01.

BOE-B-2013-34922
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de suscripción de dos
pólizas de seguro colectivo, en beneficio de parte del personal investigador en
formación de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Expediente:
J13.005.13.

BOE-B-2013-34923

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de suscripción de dos
pólizas de seguro colectivo, en beneficio de parte del personal investigador en
formación de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Expediente:
J13.005.13.

BOE-B-2013-34924

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación de un servicio a la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y
Competitividad, para la realización de trabajos de revisión y análisis de ayudas de las
convocatorias de las diversas líneas de actuación de los planes nacionales de
investigación 2004-2007 y 2008-2011. Expediente: J13.012.13.

BOE-B-2013-34925

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de asistencia a la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la gestión, seguimiento y
control de las ayudas concedidas en el ámbito de la Innovación. Expediente:
J13.015.14.

BOE-B-2013-34926

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio técnico informático para
la gestión y administración de las redes de las Direcciones Territoriales y los Centros
de gestión centralizada del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2013-34927

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Suministro Eléctrico en el Centro
de Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2013-34928

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de Limpieza del Centro
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2013-34929

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de Limpieza en el Centro
de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2013-34930

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de Gestión y Atención al
Usuario del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2013-34931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Contratación de la preparación e inicio de los planes de
uso del euskera en los departamentos del Gobierno Vasco y sus organismos
autónomos.

BOE-B-2013-34932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios para la realización del proyecto de
implantación y consolidación de las iniciativas del sistema de informació social de
Catalunya, cuadro de seguimiento de la cartera de servicios sociales y directorio de
personas usuarias del sistema de servicios sociales.

BOE-B-2013-34933

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento correctivo y agrícola
del centro "Can Rubió", dependiente de la Dirección General de Atención a la
Infancia y la Adolescencia.

BOE-B-2013-34934

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de sueros para los entes asociados al Consorci
de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2013-34935

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de nutrición enteral para los entes asociados al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2013-34936

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro de contrastes para los entes asociados al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2013-34937

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un procedimiento de acuerdo marco para el suministro de medicamento, para los
entes asociados al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2013-34938

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipamiento y material fungible: Equipos de bioquímica e inmunoquímica para el
laboratorio Tarragona-Terres de l'Ebre del ICS.

BOE-B-2013-34939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.

BOE-B-2013-34940

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L3.

BOE-B-2013-34941

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L2.

BOE-B-2013-34942

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L5.

BOE-B-2013-34943

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L6.

BOE-B-2013-34944

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L7.

BOE-B-2013-34945
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L8.

BOE-B-2013-34946

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L9.

BOE-B-2013-34947

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L12.

BOE-B-2013-34948

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L13.

BOE-B-2013-34949

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente
(calidad del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.L14.

BOE-B-2013-34950

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET444468: Suministro de alimento congelado para los Centros
de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.L1.

BOE-B-2013-34951

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET444468: Suministro de alimento congelado para los Centros
de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.L2.

BOE-B-2013-34952

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET444468: Suministro de alimento congelado para los Centros
de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.L3.

BOE-B-2013-34953

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET441988: Suministro de pantalón y jersey de trabajo para los
trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. L1.

BOE-B-2013-34954

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 19 de septiembre de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para el
Servicio de Soporte, Gestión integral de Infraestructuras TIC y Suministro de
Hardware.

BOE-B-2013-34955

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET441988: Suministro de pantalón y jersey de trabajo para los
trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. L2.

BOE-B-2013-34956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 11/09/2013 de la Secretaría General, por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para la justificación y control de subvenciones
concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo y
Economía.

BOE-B-2013-34957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral de
sistemas, comunicaciones e informática de SFM.

BOE-B-2013-34958
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
fungible y reactivos analizadores de gases e iones. Expte.: 110/2013.

BOE-B-2013-34959

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en internet de la
convocatoria del contrato denominado: "Suministro de cuarenta vehículos patrulleros
usados destinados a las bases operativas (BESCAM) de diecisiete municipios de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2013-34960

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en internet de la
convocatoria del contrato denominado: Mantenimiento integral de las dependencias
e instalaciones del "Complejo de Presidencia" y los edificios adscritos a la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2013-34961

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de reactivos necesarios para la detección de
ácidos nucleicos del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB)".

BOE-B-2013-34962

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Úrsula sobre formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2013-34963

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, para la
formalización del contrato del Servicio consistente en el mantenimiento de
ascensores, plataformas, salvaescaleras, mangueras de evacuación y puertas
automáticas en edificios del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2013-34964

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación de los "Seguros de
responsabilidad civil/patrimonial y de daños en bienes del Ayuntamiento de
Errenteria y sus organismos autónomos".

BOE-B-2013-34965

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones,
equipos de telecomunicaciones y sistemas informáticos de la Red Corporativa de
Telefonía de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2013-34966

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre la licitación del servicio tecnológico y de
comunicación que permita la implantación de un sistema de gestión tributaria integral
en el Ayuntamiento de Paterna.

BOE-B-2013-34967

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de suscripción de pólizas de seguros. a) Seguro colectivo de vida de los
empleados del Ayuntamiento de Fuenlabrada; b) Seguro colectivo de accidentes
para los voluntarios de protección civil y servicios sociales del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

BOE-B-2013-34968

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
pública del Servicio de depósito, transporte y alquiler de mesas, sillas, parrillas y
vallas para acontecimientos institucionales y fiestas municipales.

BOE-B-2013-34969

Anuncio del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao de
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores
propiedad del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2013-34970
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Anuncio del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao de
formalización de los contratos de mantenimiento del parque edificatorio del
Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2013-34971

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de convocatoria de Procedimiento abierto
para contratar el suministro de gasóleo A de automoción.

BOE-B-2013-34972

Anuncio del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), por el que se convoca
licitación para la contratación del Servicio de "Gestión Integral del Alumbrado
Público".

BOE-B-2013-34973

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de reparto a domicilio de las tarjetas rosa metropolitanas en los municipios
de la primera corona, excepto Barcelona 2013-2014.

BOE-B-2013-34974

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre corrección de errores de la licitación de
un contrato de la redacción de los planes de movilidad urbana sostenible en los
municipios de la segunda corona del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2013-34975

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación para la "Explotación del Bar-Cafetería del Centro de Participación Activa
para personas mayores de Santa Marta".

BOE-B-2013-34976

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre el suministro de
combustible y aceite para los vehículos municipales del Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.

BOE-B-2013-34977

Anuncio del Ayuntamiento de Zaldibar de formalización del servicio de limpieza de
varios locales e inmuebles municipales.

BOE-B-2013-34978

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de contrato
para suministro e instalación de equipamiento del laboratorio ISA IV de la Escuela
Superior de Ingeniería (ESI 1) de la Universidad de Cádiz. Financiado por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-34979

Corrección de errores del anuncio de Resolución de la Universitat Jaume I por la que
se da información pública de la financiación con fondos FEDER del expediente
OB/2/10.

BOE-B-2013-34980

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U., sobre la formalización del
contrato para los "Servicios de supervisión, operación básica y atención a usuarios
de sistemas de telecomunicación y de información operados por Canal de
Comunicaciones Unidas, S.A.U.".

BOE-B-2013-34981

Anuncio de la Fundación Hospital Calahorra de Formalización de la Solicitud Pública
de Ofertas 01/2013 "Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Radiología".

BOE-B-2013-34982

Anuncio de la Notario de Sabadell, doña María de Lara Domínguez Martínez, por el
que se anuncia la subasta de la finca 49.290 del Registro de la Propiedad número 2
de Sabadell, en virtud de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2013-34983

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre notificación de
actos y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio en
período voluntario de deudas de derecho público no tributarias.

BOE-B-2013-34984
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre notificaciones relativas a
los procedimientos de revocación de licencias de armas F.

BOE-B-2013-34985

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal sobre notificación de la propuesta
de resolución del procedimiento sancionador en materia de servicios postales CNSP
13/2013.

BOE-B-2013-34986

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Aquagestión del Sur, Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-34987

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2013-34988

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2013-34989

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

BOE-B-2013-34990

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

BOE-B-2013-34991

Resolución de 5 de septiembre de 2013 de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre autorización de colaboración estable en el contrato de gestión de
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general VAC-025 (Murcia-
Sevilla por Granada con hijuelas a Cartagena, Córdoba y Málaga y VJA-160
(Granada-Sevilla por Antequera-Córdoba y Málaga). AC-CC-25/2013.

BOE-B-2013-34992

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Endesa
Generación, Sociedad Anónima.

BOE-B-2013-34993

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Estibadora
Sevillana, Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-34994

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Molinos Harineros
del Sur, Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-34995

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Sevitrade,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-34996

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Hispalense de
Líquidos, Sociedad Limitada.

BOE-B-2013-34997

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesiones administrativas cuya titularidad ostenta Acciona
Infraestructuras, Sociedad Anónima.

BOE-B-2013-34998

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto de la Subdirección General de Programas Estratégicos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, por el que se concede plazo para la aportación de
documentación al expediente REI-100000-2011-283.

BOE-B-2013-34999
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Anuncio de la Comisión Nacional de Energía, sobre notificación del trámite de
Audiencia y Propuesta de Resolución de expediente sancionador número 5/2013
incoado a Bioenergética Extremeña 2020, S.A., por incumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el logro de los objetivos anuales de contenido mínimo
de biocarburantes y otros combustibles renovables.

BOE-B-2013-35000

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad 2020Tel Europa, Sociedad Limitada, la Resolución de la
Comisión relativa al procedimiento sancionador incoado a la citada entidad por el
incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2013-35001

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de actos
no notificados en expedientes de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2013-35002

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de precintado
por Resolución de fecha 31 de julio de 2008 del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana a don Antonio Magro García-Navas del expediente
4357/2010 (ES 1323/07-CR) en el término municipal de Herencia (Ciudad Real).

BOE-B-2013-35003

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de precintado
por Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007 del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Manuel Lahoz Soto - Agrolahoz, S.A.,
del expediente 4123/2009 (ES 1205/06-CR) en el término municipal de Argamasilla
de Alba (Ciudad Real).

BOE-B-2013-35004

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-2013-35005

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-2013-35006

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-2013-35007

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-2013-35008

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-2013-35009

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-2013-35010

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-2013-35011
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don Marius Danut Dragomir,
incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/25-13.

BOE-B-2013-35012

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización de
comercialización del medicamento incluido en el Anexo I del que es titular el
Laboratorio Viviar.

BOE-B-2013-35013

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización de
comercialización de los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el
Laboratorio Areu, S.A.

BOE-B-2013-35014

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización de
comercialización de los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el
Laboratorio Clariana Pico, S.A.

BOE-B-2013-35015

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
resolución del procedimiento por la que se extingue la autorización de
comercialización de los medicamentos incluidos en el Anexo I de los que es titular el
laboratorio Clariana Pico, S.A.

BOE-B-2013-35016

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la
resolución de desistimiento al procedimiento del expediente con n.º 1944-PS relativo
a la solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante a medida de
productos sanitarios a doña Margarita Estade Ordovas.

BOE-B-2013-35017

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la
resolución de desistimiento al procedimiento del expediente con n.º 2093-PS, relativo
a la solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante a medida de
productos sanitarios a don Antonio Mata Hurtado.

BOE-B-2013-35018

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa a la resolución de retirada del mercado y prohibición de la
comercialización de medicamentos ilegales a la empresa responsable de la
comercialización del producto Vigour 800.

BOE-B-2013-35019

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa a la resolución de retirada del mercado y prohibición de la
comercialización de medicamentos ilegales a la empresa responsable de la
comercialización del producto Ginseng-Max.

BOE-B-2013-35020

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-35021

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-35022
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