
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIII

Núm. 237 Jueves 3 de octubre de 2013 Pág. 3362

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
37

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contabilidad local

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local.

BOE-A-2013-10268

Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo
básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de
noviembre.

BOE-A-2013-10269

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Planes hidrológicos

Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta.

BOE-A-2013-10270

Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla.

BOE-A-2013-10271

Envases

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de
abril.

BOE-A-2013-10272

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 560/2013, de 19 de julio, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Carlos Granados Pérez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-10273

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Renuncias

Real Decreto 751/2013, de 27 de septiembre, por el que se toma conocimiento de la
renuncia de don José María Marín Quemada como Consejero no nato del Consejo
de Gobierno del Banco de España.

BOE-A-2013-10274
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38135/2013, de 1 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-10275

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 13 de marzo de 2012, por la
que se aprueban las modificaciones a las listas de aspirantes admitidos y excluidos
en el proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con categoría de
Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes, para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 14 de noviembre de
2011.

BOE-A-2013-10276

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Policía, por
la que, en ejecución de sentencia, se nombra Policía Alumno a don Manuel Ángel
Castillo Bedoya, en relación con el proceso selectivo convocado por Resolución de
12 de abril de 2007.

BOE-A-2013-10277

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Policía, por
la que, en ejecución de sentencia, se nombra Policía Alumno a don Mario Molina
Asunción, en relación con el proceso selectivo convocado por Resolución de 5 de
mayo de 2008.

BOE-A-2013-10278

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social convocadas por Orden ESS/1363/2013, de 25 de junio.

BOE-A-2013-10280

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/1784/2013, de 27 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2013-10279

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden ECC/1785/2013, de 25 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2013-10281
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SSI/1786/2013, de 24 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de
Facultativos Especialistas de Área en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2013-10282

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 17 de septiembre de 2013, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación archivística, documental y bibliotecaria relacionada
con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2013-10283

Acuerdo de 17 de septiembre de 2013, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa,
relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2013-10284

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Protocolo general de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2013-10285

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carta de servicios

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General de Nacionalidad
y Estado Civil.

BOE-A-2013-10286

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General de Relaciones
con las Confesiones.

BOE-A-2013-10287

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Anna. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General del Catastro, por
la que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Anna.

BOE-A-2013-10288

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas urgentes
en materia de movilidad intraadministrativa temporal de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2013-10289
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Ozonia Consultores, SL
para impartir cursos.

BOE-A-2013-10290

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de la Dirección
Provincial de Cádiz del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2013-10291

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

BOE-A-2013-10292

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de adecuación sobre disponibilidades
necesarias para la atención al cliente, del Convenio colectivo de Telefónica de
España, SAU.

BOE-A-2013-10293

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Altair Ingeniería y Aplicaciones,
SA.

BOE-A-2013-10294

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Eco-Actrins, SL.

BOE-A-2013-10295

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, SA.

BOE-A-2013-10296

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio
2010-2015.

BOE-A-2013-10297

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de hormas,
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho.

BOE-A-2013-10298

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria.

BOE-A-2013-10299

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instituto de Turismo de España. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Instituto de Turismo de España, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10300

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1787/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el plazo de
comunicación de cesiones de derechos de ayuda, previsto en el artículo 29.2 del
Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de
pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el
mismo a partir del año 2010.

BOE-A-2013-10301
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Impacto ambiental

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Extracción de arena en aguas profundas de Valencia para alimentación de playas
(Valencia).

BOE-A-2013-10302

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito entrada y salida en la
subestación Puente Bibey de la línea eléctrica Trives-Aparecida.

BOE-A-2013-10303

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 326/428 de la línea Ciudad Real-Badajoz, término
municipal de Cabeza de Buey, Badajoz.

BOE-A-2013-10304

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación y baja del Catálogo
Nacional de materiales de base de unidades de admisión de la especie forestal
Quercus suber L. para la producción de materiales forestales de reproducción
seleccionados.

BOE-A-2013-10305

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1788/2013, de 30 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
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-2013-10306

Subvenciones

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, por la que se conceden las subvenciones destinadas a la
promoción de las mujeres del medio rural, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2013-10307

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de ICEX España Exportación e
Inversiones, de delegación de competencias.

BOE-A-2013-10308

Deuda del Estado

Resolución de 26 de septiembre 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 27 de
septiembre de 2013.

BOE-A-2013-10309

Fondo de Apoyo a la República Helénica. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Apoyo
a la República Helénica, del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10310

Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10311

Instituto Nacional de Estadística. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10312
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de octubre 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-2013-10313

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 266/2013, promovido por Casas para Vivir SL ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta.

BOE-A-2013-10314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1697/2013, de 10 de julio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor de la iglesia de Santa María de Gracia, en la Granadella, y de
delimitación de su entorno de protección.

BOE-A-2013-10315

Acuerdo GOV/116/2013, de 30 de julio, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona arqueológica, la Cova Gran, en el término
municipal de Les Avellanes i Santa Linya.

BOE-A-2013-10316

Entidades de inspección y control

Resolución de 4 de septiembre 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 de control metrológico de
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire expirado, en
el módulo de evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-10317

Resolución de 4 de septiembre 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 de control metrológico de
instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor, en
el módulo de evaluación de la conformidad F.

BOE-A-2013-10318

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Eca, Entitat Col·Laboradora de l'Administració, SA, como organismo autorizado de
verificación metrológica de sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos
de baja viscosidad.

BOE-A-2013-10319

Homologaciones

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Citrin Solar, GmbH: panel solar, marca Citrin Solar y modelo
CS 125 SF, con contraseña GPS-8521.

BOE-A-2013-10320

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Citrin Solar, GmbH: panel solar, marca Citrin Solar y modelo
CS 250, con contraseña GPS-8520.

BOE-A-2013-10321
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-36547

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2013-36548

CÁCERES BOE-B-2013-36549

CARBALLO BOE-B-2013-36550

MADRID BOE-B-2013-36551

TERUEL BOE-B-2013-36552

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-36553

ALICANTE BOE-B-2013-36554

ALICANTE BOE-B-2013-36555

ALICANTE BOE-B-2013-36556

BADAJOZ BOE-B-2013-36557

BADAJOZ BOE-B-2013-36558

BADAJOZ BOE-B-2013-36559

BADAJOZ BOE-B-2013-36560

BARCELONA BOE-B-2013-36561

BARCELONA BOE-B-2013-36562

BARCELONA BOE-B-2013-36563

BARCELONA BOE-B-2013-36564

BARCELONA BOE-B-2013-36565

BARCELONA BOE-B-2013-36566

BARCELONA BOE-B-2013-36567

BARCELONA BOE-B-2013-36568

BILBAO BOE-B-2013-36569

BILBAO BOE-B-2013-36570

BURGOS BOE-B-2013-36571

CÁCERES BOE-B-2013-36572

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-36573

CÓRDOBA BOE-B-2013-36574

GIJÓN BOE-B-2013-36575

GIJÓN BOE-B-2013-36576

GIRONA BOE-B-2013-36577

GRANADA BOE-B-2013-36578

JAÉN BOE-B-2013-36579
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-36580

MADRID BOE-B-2013-36581

MADRID BOE-B-2013-36582

MADRID BOE-B-2013-36583

MADRID BOE-B-2013-36584

MADRID BOE-B-2013-36585

MADRID BOE-B-2013-36586

MADRID BOE-B-2013-36587

MADRID BOE-B-2013-36588

MADRID BOE-B-2013-36589

MADRID BOE-B-2013-36590

MADRID BOE-B-2013-36591

MADRID BOE-B-2013-36592

MADRID BOE-B-2013-36593

MADRID BOE-B-2013-36594

MADRID BOE-B-2013-36595

MADRID BOE-B-2013-36596

MADRID BOE-B-2013-36597

MADRID BOE-B-2013-36598

MADRID BOE-B-2013-36599

MADRID BOE-B-2013-36600

MÁLAGA BOE-B-2013-36601

MÁLAGA BOE-B-2013-36602

MÁLAGA BOE-B-2013-36603

MÁLAGA BOE-B-2013-36604

OVIEDO BOE-B-2013-36605

OVIEDO BOE-B-2013-36606

OVIEDO BOE-B-2013-36607

OVIEDO BOE-B-2013-36608

PAMPLONA BOE-B-2013-36609

PONTEVEDRA BOE-B-2013-36610

PONTEVEDRA BOE-B-2013-36611

PONTEVEDRA BOE-B-2013-36612

PONTEVEDRA BOE-B-2013-36613

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-36614

SANTANDER BOE-B-2013-36615

SEGOVIA BOE-B-2013-36616

SEGOVIA BOE-B-2013-36617

SEVILLA BOE-B-2013-36618
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SEVILLA BOE-B-2013-36619

TERUEL BOE-B-2013-36620

TERUEL BOE-B-2013-36621

TOLEDO BOE-B-2013-36622

VALENCIA BOE-B-2013-36623

VALENCIA BOE-B-2013-36624

VALENCIA BOE-B-2013-36625

VALENCIA BOE-B-2013-36626

VALENCIA BOE-B-2013-36627

VALENCIA BOE-B-2013-36628

VALENCIA BOE-B-2013-36629

VIGO BOE-B-2013-36630

VIGO BOE-B-2013-36631

VIGO BOE-B-2013-36632

VITORIA BOE-B-2013-36633

VITORIA BOE-B-2013-36634

VITORIA BOE-B-2013-36635

ZARAGOZA BOE-B-2013-36636

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de servicio de gestión
integral del almacén de la Oficina de Acción Humanitaria en Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2013-36637

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la adquisición de 8 adaptadores ISO
463L de contenedores de 20 ft y 2 adaptadores ISO 463L de contenedores de 10 ft
para aerotransporte.

BOE-B-2013-36638

Anuncio de desistimiento de la Jefatura de Administración Económica del Cuarto
Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Servicio de limpieza de cocinas y
comedores y apoyo en la confección y distribución de la alimentación en el Cuarto
Militar y en la Guardia Real. Expediente: 1/00/07/13/0305 533.

BOE-B-2013-36639

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del contrato privado de servicios de un corredor de seguros para el
Ministerio de Defensa.

BOE-B-2013-36640

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de ordenadores robustecidos para
sistemas de mando y control. Expediente: 209112013021600.

BOE-B-2013-36641



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Jueves 3 de octubre de 2013 Pág. 3371

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
37

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Detergentes para cocina
TA2014. Expediente: 455/2014.

BOE-B-2013-36642

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Carnes frescas, derivados,
fiambres y patés TA2014. Expediente: 443/2014.

BOE-B-2013-36643

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Verduras congeladas, platos
preparados y precocinados TA2014. Expediente: 444/2014.

BOE-B-2013-36644

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Gases medicinales. Expediente:
459/2014.

BOE-B-2013-36645

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca procedimiento negociado, con
publicidad, para la reparación de Equipos de Intendencia (contenedores de
campaña, calentadores de tienda y grupos electrógenos). Expediente n.º
2011113023000.

BOE-B-2013-36646

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Frutas, Verduras, Hortalizas y
Tubérculos TA2014. Expediente: 445/2014.

BOE-B-2013-36647

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pan ta2014. Expediente:
446/2014.

BOE-B-2013-36648

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Conservas, Semiconservas,
Productos Navideños y Zumos TA2014. Expediente: 448/2014.

BOE-B-2013-36649

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pescado y marisco congelados
TA2014. Expediente: 441/2014.

BOE-B-2013-36650

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Aves, caza, huevos y derivados
TA2014. Expediente: 442/2014.

BOE-B-2013-36651

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pescado y Marisco Frescos
TA2014. Expediente: 440/2014.

BOE-B-2013-36652

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Celulosas TA2014. Expediente:
452/2014.

BOE-B-2013-36653

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de conservación y
mantenimiento en viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Ceuta.

BOE-B-2013-36654

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 de
cubiertas, en viviendas ocupadas núms. 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 20A, 20B,
22A, 22B, 32A, 32B, 27, 28, de la Base Aérea de Torrejón, en Madrid.

BOE-B-2013-36655

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto: Limpieza del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Murcia. Expediente: 2013/04.

BOE-B-2013-36656
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de cartuchos de tóner con
destino a la Delegación Especial de Madrid y Centros Dependientes.

BOE-B-2013-36657

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio
de Redacción del proyecto "Nuevo Acceso Ferroviario. Electrificación Haz de Vías de
Acceso y Expedición-Recepción". RSC: 117/2013. Expediente: 117/2013.

BOE-B-2013-36658

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 servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de línea aérea de contacto y de las subestaciones en el ámbito de las
líneas electrificadas de red convencional (6 Lotes).

BOE-B-2013-36659

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Servicio de apoyo en el procedimiento de comprobación de las
cuentas justificativas de las ayudas concedidas por la Dirección General de Política
Universitaria en el marco  de la línea instrumental de recursos humanos del Plan
I+D+i y otros programas de movilidad de enseñanzas universitarias relativos a los
ejercicios 2008 a 2012. Expediente: 130012.

BOE-B-2013-36660

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para las
obras de restauración de la Catedral de San Pedro en Jaca (Huesca) (130005-J).

BOE-B-2013-36661

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Valencia por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de
limpieza durante 2014.

BOE-B-2013-36662

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Almería por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en el edificio sede de la misma durante 2014.

BOE-B-2013-36663

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Almería por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza
en los edificios sedes de la Dirección Provincial y de las Direcciones Locales de
Adra, Carboneras y Garrucha en Almería durante 2014.

BOE-B-2013-36664

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Elaboración de un informe estatal de la actividad inspectora del año 2013, en
aplicación del "programa informa" de obtención de información cualitativa mediante
consulta on line a todos los Inspectores y Subinspectores en puesto de inspección
activa en el Estado. (El contrato podrá ser cofinanciado por el Fondo Social
Europeo). Expediente: 1538/2013.

BOE-B-2013-36665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Servicio
para la continuidad del programa "Alberca" en los expedientes correspondientes a
las secciones A y B del registro de aguas". Expediente: 452-A.611.18.01/2013.

BOE-B-2013-36666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y varios criterios del servicio denominado
redacción de proyectos de actuaciones medioambientales en Ayamonte e Isla
Cristina (Huelva). Fondos Feder 2007-2013. Convenio Diputación de Huelva.

BOE-B-2013-36667
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y varios criterios del servicio denominado
asistencia técnica para la confección de cartas de ayuda a la navegación en la parte
española del embalse de Alqueva (Convenio para el proyecto de cooperación
transfronteriza sujeto a los fondos Interreg).

BOE-B-2013-36668

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y varios criterios del servicio denominado
delimitación y señalización de la cota de máximo embalse en la margen española del
embalse de Alqueva (Convenio para el proyecto de cooperación transfronterizo
sujeto a los fondos Interreg).

BOE-B-2013-36669

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de comunicaciones fija,
móvil y por satélite.

BOE-B-2013-36670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Gobierno Vasco por el que se convoca concurso para la licitación de los
servicios de notificación y cobro en el extranjero de sanciones impuestas en materia
de tráfico a titulares y conductores de vehículos con matrícula extranjera y con
domicilio fuera de España.

BOE-B-2013-36671

Anuncio del Departamento de Seguridad por el que se hace pública la formalización
del contrato de "Mantenimiento de los equipos informáticos del Departamento de
Interior".

BOE-B-2013-36672

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el
aseguramiento de los distintos riesgos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi (2014-2016).

BOE-B-2013-36673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del suministro de sueros.

BOE-B-2013-36674

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de diversos medicamentos vía parenteral e inhalados.
Expediente: MI-SER1-13-031.

BOE-B-2013-36675

Resolución de 13 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 evolución de las aplicaciones troncales de tarjeta sanitaria en el marco de
los proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde. Expediente: AB-SER1-13-056.

BOE-B-2013-36676

Resolución de 20 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 la historia clínica electrónica orientada al seguimiento
integral del paciente en todo el continuo asistencial, que facilite la atención al
paciente crónico, dentro de los subproyectos IS-3-Hospital en casa e IS-5-Hogar
digital (expediente: AB-SER1-13-069).

BOE-B-2013-36677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la formalización
del Servicio de Telecomunicaciones y transmisión de datos.

BOE-B-2013-36678
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Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en el anuncio de licitación y
en la adjudicación de tres expedientes de procedimientos de servicios.

BOE-B-2013-36679

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de Salud, Dirección
General de Salud Pública, Servicio de Aprovisionamiento y Contratación, expediente
232/2012, relativo a la formalización de la contratación del soporte técnico y
mantenimiento de la diferentes aplicaciones informáticas de la Dirección General de
Salud Pública.

BOE-B-2013-36680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 45 HMS/13 para el suministro de material para esterilización.

BOE-B-2013-36681

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el suministro de tres
tomógrafos computerizados multicorte y dos mamógrafos digitales con estereotaxia.

BOE-B-2013-36682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gases medicinales.

BOE-B-2013-36683

Anuncio de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento
abierto: 51/H/14/SU/GE/A/0010 (suministro de productos lácteos).

BOE-B-2013-36684

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 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: "Suscripción de una póliza de
responsabilidad civil-patrimonial para el personal adscrito a la Dirección General de
Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2013-36685

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación en la modalidad de concierto para la gestión
del servicio público de hemodiálisis extrahospitalaria en Club de Diálisis en Segovia.

BOE-B-2013-36686

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Álava por la que se acuerda la publicación y
formalización del contrato mediante procedimiento abierto del servicio de Dos Puntos
Verdes Móviles en el Territorio Histórico de Álava. Decreto Foral 129/2013, de 31 de
julio, del Diputado General.

BOE-B-2013-36687

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, por la que se formaliza el contrato
del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del
suministro de vestuario para la plantilla de la Policía Local para los próximos cuatro
años (2013- 2016).

BOE-B-2013-36688

Anuncio del departamento de Urbanismo y Territorio del Consell de Mallorca de
formalización del contrato de obras del reformado del proyecto de construcción del
desdoblamiento de la Ma-30 entre Son Ferriol y la carretera de Inca (Ma-13a).
Acceso Pla de Na Tesa. MFI. Clave: 10-21.0R-DC. MFI. - exp. 8/2012/F/0/01.

BOE-B-2013-36689
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Anuncio del Ayuntamiento de Elda de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los distintos puntos de consumo pertenecientes a
dependencias municipales y al lumbrado público (2 lotes).

BOE-B-2013-36690

Anuncio del Ayuntamiento de Onda, de licitación del contrato de servicios:
Mantenimiento de jardines.

BOE-B-2013-36691

Anuncio del Ayuntamiento de Siero, por el que se convoca procedimiento de
licitación abierto para el suministro de material eléctrico con destino al Servicio
Eléctrico Municipal.

BOE-B-2013-36692

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de energía eléctrica
para las instalaciones y dependencias municipales del Ayuntamiento de Torrelavega.

BOE-B-2013-36693

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación para la
"Autorización de la ocupación de espacios en el edificio administrativo de calle
Príncipe de Vergara, n.º 140, sede del Área de Gobierno de Seguridad y
Emergencias, para la instalación de máquinas automáticas expendedoras de
bebidas y de productos alimenticios".

BOE-B-2013-36694

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministros denominado "Arrendamiento, con opción de
compra, de 155 vehículos para el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos (3 lotes).

BOE-B-2013-36695

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de licitación del servicio de control sanitario
de palomas en el municipio de Tarragona.

BOE-B-2013-36696

Anuncio del Ayuntamiento de Écija por el que se convoca para el Diálogo
Competitivo para la licitación del contrato de colaboración público-privada para la
gestión integral de las instalaciones alumbrado exterior del Excmo. Ayuntamiento de
Écija (Sevilla).

BOE-B-2013-36697

Anuncio del Ayuntamiento de Teià por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos al
municipio de Teà.

BOE-B-2013-36698

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de la señalización horizontal de tráfico en la ciudad de
Albacete.

BOE-B-2013-36699

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación de Servicio de Limpieza de diversos Colegios Públicos
de Badajoz.

BOE-B-2013-36700

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública una
corrección de información en la licitación del suministro de un túnel abierto de
calibración y mediciones acústicas marinas para la UPC.

BOE-B-2013-36701

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/00789 "Obras
de terminación de Fase II de la EU de Ciencias de la Salud".

BOE-B-2013-36702

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras por procedimiento abierto mediante criterios
valorables por aplicación de fórmulas (precio). Expediente PA - 09/13 "Ejecución de
reforma de la sede de la escuela internacional de postgrado en el edificio de
ampliación de filología de la Universidad Complutense de Madrid. (Programa CE
1210, FONDO 112 CEMON01. Orden EDU/903/2010, de 8 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas de los subprogramas
integrantes del programa campus de excelencia internacional y el procedimiento
para otorgar la calificación de campus de excelencia internacional y para suscribir
convenios con las comunidades autónomas en el ámbito de este programa)".

BOE-B-2013-36703
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-6/14 "Servicio de mantenimiento de barreras y puertas
automáticas de control de acceso de vehículos de diversos centros de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2013-36704

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un túnel abierto de calibración y
mediciones acústicas marinas para la UPC.

BOE-B-2013-36705

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para las obras del proyecto de construcción del nuevo
depósito de Galapagar "Dehesa Vieja".

BOE-B-2013-36706

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.,
para la licitación de contrato de obras para la ejecución de edificios con uso industrial
y urbanización para el Parque de Proveedores del sector de la Automoción en
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

BOE-B-2013-36707

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.,
para la licitación de contrato de servicios para la asistencia técnica, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud laboral en la ejecución de las obras
de construcción de edificios con uso industrial y urbanización para el parque de
proveedores del sector de la automoción en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

BOE-B-2013-36708

Anuncio de Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., para
la licitación de contrato de servicios para el control de calidad en la ejecución de las
obras de construcción de edificios con uso industrial y urbanización para el Parque
de Proveedores del sector de la Automoción en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

BOE-B-2013-36709

Anuncio de la Notaría de Francisco José Tornel sobre venta extrajudicial. BOE-B-2013-36710

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo número 6/13, correspondiente a D. Esteban Guerrero
Rojas.

BOE-B-2013-36711

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 7/12, correspondiente a don Carlos Martín Villegas.

BOE-B-2013-36712

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 55/13, correspondiente a doña Beatriz Eugenia García
Durán.

BOE-B-2013-36713

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a D. Francisco Javier González Quintela.

BOE-B-2013-36714

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a don Francisco Javier Llorens López.

BOE-B-2013-36715

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil,
por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución del expediente instruido
por dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2013-36716
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-36717

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

BOE-B-2013-36718

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la valoración de los terrenos y aguas del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2013-36719

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración, de la prórroga de la vigencia de la concesión de explotación "Segunda
Ampliación a Platas", n.º 3230 (Madrid y Toledo).

BOE-B-2013-36720

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-36721

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2013-36722

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-36723

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-36724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre convocatoria de actas previas a la ocupación
de los expedientes AT/8423 Y AT/8423-1.

BOE-B-2013-36725

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Jaume I sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-36726

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de
las Islas Baleares sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-36727

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctor en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2013-36728

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctora
en Ciencias (Sección Biológicas).

BOE-B-2013-36729

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-36730

Anuncio de Facultad Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-36731
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Anuncio de Facultad Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-36732

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	UNIVERSIDADES



		2013-10-03T00:30:14+0200




