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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Transportes terrestres. Seguridad Aérea

Corrección de errores de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-A-2013-10859

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden HAP/1896/2013, de 15 de octubre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2013 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias.

BOE-A-2013-10860

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y
los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados
en su aplicación.

BOE-A-2013-10861

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 1 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María del Carmen Poza
Cisneros.

BOE-A-2013-10862

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Resolución 430/38136/2013, de 25 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Almirante del Cuerpo General de la
Armada don José Francisco Palomino Ulla.

BOE-A-2013-10863
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de
Aplicaciones de Aduanas e Impuestos Especiales del Departamento de Informática
Tributaria a doña Rosa María Cadenas Martín.

BOE-A-2013-10864

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Jaire Canet Canet.

BOE-A-2013-10865

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1898/2013, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ester Ruiz Linares.

BOE-A-2013-10866

Orden ECD/1899/2013, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Isabel Fernández
Ramírez.

BOE-A-2013-10867

Orden ECD/1900/2013, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Juan López Padilla.

BOE-A-2013-10868

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de agosto de 2013.

BOE-A-2013-10869

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Esther Matilde Rebato Ochoa.

BOE-A-2013-10870

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

Orden JUS/1901/2013, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases
comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en los cuerpos
de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

BOE-A-2013-10871
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento
financiero con opción de compra, letras de identificación L-CALF-01, para su
utilización por Credit Agricole Leasing & Factoring, sucursal en España.

BOE-A-2013-10872

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de compraventa a plazos, letras de identificación C-P, y sus anexos, para
ser utilizado por la entidad Pieralisi España, SLU.

BOE-A-2013-10873

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1902/2013, de 30 de septiembre, por la que se declaran de utilidad
pública diversas asociaciones.

BOE-A-2013-10874

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia sanitaria.

BOE-A-2013-10875

MINISTERIO DE FOMENTO
Ferrocarriles de Vía Estrecha. Cuentas anuales

Resolución de 27 de junio de 2013, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
y de Renfe-Operadora por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012,
de la entidad pública empresarial extinguida Ferrocarriles de Vía Estrecha.

BOE-A-2013-10876

Renfe-Operadora. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2013, de Renfe-Operadora, por la que se publican las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de
agosto de 2013, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los
beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en
el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico
2012/2013.

BOE-A-2013-10878

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País
Vasco para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la
información de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2013-10879
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fundación Escuela de Organización Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Escuela de Organización Industrial del ejercicio
2012.

BOE-A-2013-10880

Homologaciones

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Solmatic,
fabricado por Termicol Energía Solar, SL.

BOE-A-2013-10881

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares,
modelos Solarhart KF y Solarhart J, fabricados por Solarhart Industries Pty Ltd.

BOE-A-2013-10882

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de once captadores
solares, modelos Hucusol 10944 - VP, Hucusol 10844 - VP, Hucusol 1093 - VP,
Hucusol 1095 - VP, Hucusol 1094 - VP, Hucusol 1083 - VP, Hucusol 1100 - VP,
Hucusol 1200 - HP, Hucusol 11000 - VP, Hucusol 21000 - VP y Hucusol 1084 - VP,
fabricados por Hucu Solar España, SL.

BOE-A-2013-10883

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Calorama 2308 AV - S, fabricado por Hucu Solar España, SL.

BOE-A-2013-10884

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Hucu 10833 - VP, fabricado por Hucu Solar España, SL.

BOE-A-2013-10885

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Tifell TAM - 20 W, fabricado por KBB Kollektorbau GmbH.

BOE-A-2013-10886

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de cuatro
captadores solares, modelos Chromagen QR - E, Chromagen QR - F, Chromagen
QR - D y Chromagen QR - K, fabricados por Chromagen.

BOE-A-2013-10887

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares planos,
modelos Ecotop vrf 2.0, Ecotop vrf 2.3, Ecotop hrf 2.3 y Ecotop vrf 2.8, fabricados por
Ferroli Spa.

BOE-A-2013-10888

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares planos,
modelos Icaro vrf 2.0, Icaro vrf 2.3, Icaro hrf 2.3 y Icaro vrf 2.8, fabricados por Ferroli
Spa.

BOE-A-2013-10889

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares planos,
modelos Tevere vrf 2.0, Tevere vrf 2.3, Tevere hrf 2.3 y Tevere vrf 2.8, fabricados por
Ferroli Spa.

BOE-A-2013-10890

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares planos, modelos
ecoExtens 5 plus y ecoExtens 10 plus, fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie
GmbH.

BOE-A-2013-10891
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Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican ocho captadores solares planos, modelos
SI-EST-CT-UP-47-1500-10U, SI-EST-CT-UP-47-1500-12U, SI-EST-CT-UP-47-1500-
15U, SI-EST-CT-UP-47-1500-16U, SI-EST-CT-UP-47-1500-18U, SI-EST-CT-UP-47-
1500-20U, SI-EST-CT-UP-47-1500-25U y SI-EST-CT-UP-47-1500-30U fabricados
por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2013-10892

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres captadores solares, modelos
Cromagen PA - E, Cromagen PA - F y Cromagen PA - D, fabricados por Chromagen,
y anula la de 9 de abril de 2013, por modificaciones técnicas en los modelos
indicados posteriores a dicha resolución.

BOE-A-2013-10893

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores
solares, modelos Solaris LBM 2, Solaris LBM 4, Solaris LBM 6, Solaris LBM 8 y
Solaris LBM 10, fabricados por Wagner & Co Solartechnik GmbH.

BOE-A-2013-10894

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos
Manaut 2,00 S, Manaut 2,60 S, Manaut 2,00 N y Manaut 2,60 N, fabricado por
Xilinakis & Co.

BOE-A-2013-10895

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos
Tradesol S 2,00, Tradesol S 2,60, Tradesol N 2,00 y Tradesol N 2,60, fabricado por
Xilinakis & Co.

BOE-A-2013-10896

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Ecolamb
L 160, Ecolamb L 220 y Ecolamb L 280, fabricados por Ferroli Spa.

BOE-A-2013-10897

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Ecotech F
160, Ecotech F 220 y Ecotech F 280, fabricados por Ferroli Spa.

BOE-A-2013-10898

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares,
modelos Vaillant VFK 135 D, Vaillant VFK 145 V y Vaillant VFK 145 H, fabricados por
Vaillant GmbH.

BOE-A-2013-10899

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Alter - TE - 2360, fabricado por Tecnología en Energías Alternativas 2008.

BOE-A-2013-10900

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Sonnenkraft SK 500N, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2013-10901

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales
que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la
protección del medio ambiente para el año 2013.

BOE-A-2013-10902
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2013-10903

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-38736

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2013-38737

PONFERRADA BOE-B-2013-38738

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-38739

A CORUÑA BOE-B-2013-38740

ALICANTE BOE-B-2013-38741

ALICANTE BOE-B-2013-38742

ALICANTE BOE-B-2013-38743

ALICANTE BOE-B-2013-38744

ALMERÍA BOE-B-2013-38745

ALMERÍA BOE-B-2013-38746

BARCELONA BOE-B-2013-38747

BARCELONA BOE-B-2013-38748

BARCELONA BOE-B-2013-38749

BARCELONA BOE-B-2013-38750

BARCELONA BOE-B-2013-38751

BARCELONA BOE-B-2013-38752

BARCELONA BOE-B-2013-38753

BARCELONA BOE-B-2013-38754

BARCELONA BOE-B-2013-38755

BILBAO BOE-B-2013-38756

BILBAO BOE-B-2013-38757

BILBAO BOE-B-2013-38758

BILBAO BOE-B-2013-38759

BILBAO BOE-B-2013-38760

BILBAO BOE-B-2013-38761

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-38762
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-38763

CÓRDOBA BOE-B-2013-38764

GIJÓN BOE-B-2013-38765

GRANADA BOE-B-2013-38766

HUELVA BOE-B-2013-38767

HUESCA BOE-B-2013-38768

HUESCA BOE-B-2013-38769

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-38770

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-38771

LLEIDA BOE-B-2013-38772

LOGROÑO BOE-B-2013-38773

LUGO BOE-B-2013-38774

MADRID BOE-B-2013-38775

MADRID BOE-B-2013-38776

MADRID BOE-B-2013-38777

MADRID BOE-B-2013-38778

MADRID BOE-B-2013-38779

MADRID BOE-B-2013-38780

MADRID BOE-B-2013-38781

MADRID BOE-B-2013-38782

MADRID BOE-B-2013-38783

MADRID BOE-B-2013-38784

MADRID BOE-B-2013-38785

MADRID BOE-B-2013-38786

MADRID BOE-B-2013-38787

MADRID BOE-B-2013-38788

MADRID BOE-B-2013-38789

MADRID BOE-B-2013-38790

MADRID BOE-B-2013-38791

MADRID BOE-B-2013-38792

MURCIA BOE-B-2013-38793

MURCIA BOE-B-2013-38794

MURCIA BOE-B-2013-38795

MURCIA BOE-B-2013-38796

MURCIA BOE-B-2013-38797

MURCIA BOE-B-2013-38798

MURCIA BOE-B-2013-38799

MURCIA BOE-B-2013-38800

MURCIA BOE-B-2013-38801
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OVIEDO BOE-B-2013-38802

PALENCIA BOE-B-2013-38803

PALENCIA BOE-B-2013-38804

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-38805

PONTEVEDRA BOE-B-2013-38806

PONTEVEDRA BOE-B-2013-38807

PONTEVEDRA BOE-B-2013-38808

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-38809

SANTANDER BOE-B-2013-38810

SANTANDER BOE-B-2013-38811

SANTANDER BOE-B-2013-38812

TERUEL BOE-B-2013-38813

VALENCIA BOE-B-2013-38814

VALENCIA BOE-B-2013-38815

VALENCIA BOE-B-2013-38816

VITORIA BOE-B-2013-38817

VITORIA BOE-B-2013-38818

ZARAGOZA BOE-B-2013-38819

ZARAGOZA BOE-B-2013-38820

ZARAGOZA BOE-B-2013-38821

ZARAGOZA BOE-B-2013-38822

ZARAGOZA BOE-B-2013-38823

ZARAGOZA BOE-B-2013-38824

ZARAGOZA BOE-B-2013-38825

ZARAGOZA BOE-B-2013-38826

ZARAGOZA BOE-B-2013-38827

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2013-38828

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación
del Acuerdo Marco de servicios de transporte de mobiliario y enseres en territorio
nacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2013-38829
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Transmisiones por la que se anuncia procedimiento para la contratación
pública de "Adquisición de repuestos para C2 de artilleria". (Expediente
2010613015800).

BOE-B-2013-38830

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria por procedimiento abierto, para contratar el servicio de limpieza de los
edificios del ámbito de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Murcia para el año 2014. Expediente número
13300123900. Procedimiento abierto 4/2013.

BOE-B-2013-38831

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se
anuncia la venta en pública subasta de un bien inmueble sito en Algeciras,
procedente de expediente abintestato de D. Sebastián Araujo Ruiz de Conejo.

BOE-B-2013-38832

MINISTERIO DE FOMENTO
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 "servicios de asistencia para la redacción del
proyecto de la nueva Estación de Alta Velocidad de Medina del Campo (Valladolid).
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2013-38833

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-00738 para: Mantenimiento integral de equipos de telebillética en
estaciones de la gerencia de mercado sur.

BOE-B-2013-38834

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta de buques.

BOE-B-2013-38835

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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 las Murallas de Zamora, en los sectores de Portillo de la
Lealtad, peñas de Santa Marta, cuesta de los Pepinos, Muralla de Santa Ana y
Ronda del Degolladero. (130024-J).

BOE-B-2013-38836

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en A Coruña. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de A Coruña. Expediente: Abierto 2/2014.

BOE-B-2013-38837

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Proyecto para la modernización de la
zona regable del Geníl margen izquierda balsa de decantación de la Balsa "La
Ramblilla". Estación de bombeo eje 2, sector II. Término municipal de Lora del Río
(Sevilla) - Palma del Río (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea financiado
con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO-
SE(DT)-4099.

BOE-B-2013-38838

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: "Proyecto 06/10 de restauración ambiental del río Chico. Términos
municipales de Vélez Blanco y Vélez Rubio (Almería) y su adenda n.º 1. Actuación
cofinanciada por los fondos europeos de desarrollo regional Fondos FEDER".
Expediente: 03.0004.13.010.

BOE-B-2013-38839



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Pág. 3565

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
49

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de la obra "Adecuación del
entorno del centro de visitantes e interpretación ambiental en Mina La Isabel, término
municipal de El Almendro (Huelva). Fondos Feder 2007-2013.

BOE-B-2013-38840

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto,
mediante varios criterios, para la contratación del "Servicio de limpieza de las
instalaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT-MADRID".

BOE-B-2013-38841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios de mantenimiento integral de los equipos de
respiración autónoma del cuerpo de bomberos.

BOE-B-2013-38842

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la tercera prórroga del contrato de explotación del col.lector de
salmorras de la cuenca del rio Llobregat.

BOE-B-2013-38843

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la primera prórroga del servicio de mantenimiento y control del
vertedero de lodos de la depuradora de aguas residuales de Vic.

BOE-B-2013-38844

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la cuarta prórroga de la contratación del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Agramunt,
Balaguer, Baronia de Rialb, Oliana, Ponts y Roselló.

BOE-B-2013-38845

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la cuarta prórroga de la gestión del servicio público bajo la
modalidad de concesión, de la explotación, conservación y mantenimiento y mejoras
del saneamiento de la Pobla de Segur, Sort, Rialp, Espot, Ribera de Cardós, la
Guingueta d'Àneu y Esterri d'Àneu.

BOE-B-2013-38846

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico de lodos de la estación
depuradora de aguas residuales de Granollers.

BOE-B-2013-38847

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación,
mantenimiento y mejoras del sistema de saneamiento de la riera de la Bisbal.

BOE-B-2013-38848

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación,
mantenimiento y mejoras de los sistemas de saneamiento de Agullana, Navata y
Perelada.

BOE-B-2013-38849

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación de la reactivación del servicio de mantenimiento y soporte técnico de
las licéncias SAP desde el 01.01.12 al 31.12.12.

BOE-B-2013-38850

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de bolsas de nutrición y recolectoras, mediante
procedimiento abierto, expediente 14SM0025P.

BOE-B-2013-38851

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de material anestesia loco-regional, mediante
procedimiento abierto, expediente 14SM0051P.

BOE-B-2013-38852
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la realización del Complementario del expediente PTOP-2011-2999 prorrogado, de
prestación del servicio de conducción y mantenimiento de instalaciones de varias
dependencias de Barcelona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, durante
el año 2013.

BOE-B-2013-38853

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipamiento, reactivos y material fungible: equipamiento para el
laboratorio Clínico Metropolitana Sur del ICS.

BOE-B-2013-38854

Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación del contrato de servicio consistente en la realización de
cinco procesos estadísticos para realizar los años 2013 y 2014 dentro del Plan
Estadístico de Cataluña para el periodo 2011-2014.

BOE-B-2013-38855

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Comarcal Sant Bernabé para la
formalización de contratos del procedimiento abierto por el suministro de
equipamiento de laboratorio y reactivos para el Hospital Comarcal Sant Bernabé.

BOE-B-2013-38856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección de la Agencia de Turismo de Galicia por la que se
anuncia la licitación pública para el servicio sujeto a regulación armonizada de la
campaña de promoción de turismo de Galicia durante 2014 (2 lotes).

BOE-B-2013-38857

Resolución del 7 de octubre de 2013, de la Secretaria General para el Deporte, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto armonizado, del contrato
privado de seguro (póliza) con el objeto de garantizar la prestación sanitaria en caso
de accidente deportivo con ocasión del ejercicio de la actividad deportiva en edad
escolar dentro del programa XOGADE durante el curso 2013-2014 y del deporte
federado en edad escolar (6 a 16 años), e indemnizaciones por pérdidas anatómicas
o funcionales producidas por idénticas causas.

BOE-B-2013-38858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la
publicación de la Formalización del contrato del Servicio de Limpieza de los Centros
de Participación Activa para personas mayores, dependientes de la Delegación
Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla (Expte. LIMP-06/13).

BOE-B-2013-38859

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares (hemodinámica) para los centros de la Plataforma
de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +NC6CMJ.

BOE-B-2013-38860

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción de compra del equipamiento necesario para la ampliación
del almacén para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA.
+7A67WW.

BOE-B-2013-38861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación mediante Acuerdo Marco,
el suministro del material necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas de bioquímica clínica y hematología en el Hospital Universitario "Miguel
Servet".

BOE-B-2013-38862
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de octubre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre la convocatoria del
contrato denominado "Acuerdo marco para la contratación del suministro de energía
eléctrica de baja tensión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio".

BOE-B-2013-38863

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 7 de octubre de 2013, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al suministro e instalación
de sistemas de monitorización (monitores y centrales de monitorización), anestesia y
respiración (estación de anestesia y respiradores), y otros aparatos médico
asistenciales (electrocardiógrafos, desfibriladores y tensiómetros), con destino al
Bloque Quirúrgico General, CMA, y Reanimación, del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2013-38864

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alginet de formalización del contrato de servicio para el
"Transporte de usuarios del centro ocupacional".

BOE-B-2013-38865

Anuncio de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del contrato de medios informáticos externos o "en la Nube",
para el funcionamiento del Servicio de Gestión de Tesorería, Tributaria y
Recaudación e Inspección del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

BOE-B-2013-38866

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación del contrato
administrativo de servicios de mantenimiento integral de todos los elementos que
conforman las áreas de los juegos infantiles de propiedad municipal a nivel de
cumplimiento de normas UNE.

BOE-B-2013-38867

Anuncio del Ayuntamiento de Priego de Córdoba sobre formalización del contrato del
servicio de mantenimiento, cuidado, conservación y mejora de jardines.

BOE-B-2013-38868

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato del
suministro "Producción, montaje y puesta en funcionamiento del Centro de
Interpretación de la Cultura de la Madera en el poblado de Vadillo Castril en
Cazorla". Plan de dinamización del producto turístico del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

BOE-B-2013-38869

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sobre Acuerdo Marco para el
suministro de Equipos de Protección Individual (EPIS) con destino al personal de
diversos Servicios del Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2013-38870

Anuncio del Ayuntamiento de Sopelana para la contratación del servicio de
mantenimiento y adecuación de alumbrado exterior público e instalaciones
semafóricas y suministro de materiales para ambos servicios en el municipio de
Sopelana.

BOE-B-2013-38871

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de Servicios denominado "Servicio de mantenimiento de terminales radio
Motorola de la Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2013-38872

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel de formalización del contrato por procedimiento
abierto, varios criterios y tramite ordinario del suministro de "Gasóleo para los
vehículos del Ayuntamiento de Teruel".

BOE-B-2013-38873

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante, sobre acuerdo de
enajenación, providencia y anuncio de subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2013-38874
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el suministro de acuerdo marco con
una única empresa que consistirá en el suministro de productos de conserva para la
Unidad de Restauración de la Oficina de Soporte Técnico y Logístico del Área de
Atención a las Personas.

BOE-B-2013-38875

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del expediente de "Suministro de Camión Grúa y equipo
porta contenedores del Servicio de Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2013-38876

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de adquisición de una barredora por
aspiración para el servicio de limpieza y recogida del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.

BOE-B-2013-38877

Anuncio del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga por el que se
convoca concurso, por el procedimiento negociado, para la contratación del servicio
para el estudio de rentabilidad de implantación de bicicleta pública en las áreas
metropolitanas de Málaga, Córdoba y Granada.

BOE-B-2013-38878

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del alquiler de maquinaria especial y
equipos de trabajo para el destoconado del arbolado viario en diferentes puntos de la
ciudad por un periodo de dos años.

BOE-B-2013-38879

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del procedimiento abierto del contrato
administrativo de servicios denominado "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Arganzuela. Año 2014".

BOE-B-2013-38880

Anuncio del Ayuntamiento de Los Realejos por el que se convoca licitación para el
servicio de atención telefónica (010) por procedimiento abierto, tramitación anticipada
y sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2013-38881

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización del
contrato suministro e instalación de un espectrómetro Raman Confocal para la
mejora y actualización del equipamiento de la Unidad de Espectrometría Vibracional
de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga.
Proyecto de Infraestructura Científico-Tecnológica cofinanciado con FEDER,
convocatoria 2010, UNMA10-1E-743.

BOE-B-2013-38882

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina
cubierta del Campus de Elche de la Universidad.

BOE-B-2013-38883

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato 13/14012
ejecución de central térmica de instalación de climatización de antiguas viviendas de
Ingenieros. Fase A. Antigua Facultad de Derecho de la Fábrica de Tabacos.

BOE-B-2013-38884

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza de los centros en Palencia.

BOE-B-2013-38885

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro de gas en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2013-38886

Resolución de 9 de octubre de 2013, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se anuncia la licitación pública del contrato de "Suministro, instalación y
configuración de los distintos elementos para las comunicaciones del Edificio de
Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca". Programa de Infraestructuras
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015 para las Universidades
Públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.

BOE-B-2013-38887
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del seguro de todo riesgo de daños
materiales.

BOE-B-2013-38888

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la celebración de acuerdo marco para el suministro de
gases puros, industriales, mezcla de gases a presión y líquidos criogénicos, incluidos
recipientes e instalaciones, para los Servicios Científico-Técnicos y laboratorios de
investigación, desarrollo e innovación.

BOE-B-2013-38889

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación, mediante diálogo competitivo, de un contrato de colaboración entre el
sector público y el privado para la realización de una actuación integral que suponga
una mejora de la eficiencia energética en el ámbito de la iluminación en los edificios,
instalaciones y viaria de la Universidad.

BOE-B-2013-38890

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., para la contratación del servicio de limpieza. BOE-B-2013-38891

Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de Formalización del
Contrato de Servicios para la prestación del servicio de red de recarga y gestión de
solicitudes en el marco del sistema de tarificación integrado.

BOE-B-2013-38892

Anuncio de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de Formalización del
Contrato de Servicios para la personalización, grabación y suministro de la tarjeta
Mugi en el marco del sistema de tarificación integrado.

BOE-B-2013-38893

Anuncio de la Notaría de Don José María Cano Calvo de subasta extrajudicial de
finca.

BOE-B-2013-38894

Anuncio de la Notaría de D. José Corral Martínez de Subasta por procedimiento de
Venta Extrajudicial ante Notario.

BOE-B-2013-38895

Anuncio de la Notaría de don José Corral Martínez de subasta por procedimiento de
venta extrajudicial ante Notario.

BOE-B-2013-38896

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Estudios de diagnóstico sobre el desarrollo tecnológico
y la sociedad de la información en España".

BOE-B-2013-38897

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Mantenimiento de sistemas de comunicación y
seguridad de Red.es".

BOE-B-2013-38898

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Red corporativa de comunicaciones móviles digitales
de emergencia y seguridad de Galicia".

BOE-B-2013-38899

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Red corporativa de comunicaciones móviles digitales
de emergencia y seguridad de Galicia".

BOE-B-2013-38900

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicio de asesoramiento técnico para el análisis,
diagnóstico y propuesta de actuación para la optimización de los gastos ocasionados
por el servicio de limpieza de los centros de trabajo del Grupo Correos".

BOE-B-2013-38901
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Dirección de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica a la
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica - FISA, el acuerdo de inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención "Centro de diseño y comercialización de
productos para las cooperativas de artesanos en Bamako".

BOE-B-2013-38902

Anuncio de la Dirección de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica a la
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica - FISA, el acuerdo de inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención "Proyecto de formalización,
capacitación y fomento de la artesanía de Malí".

BOE-B-2013-38903

Anuncio de la Dirección de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica al
Consejo Interhospitalario de Cooperación, la resolución de procedimiento de
reintegro de la subvención "Apoyo a los programas clínicos del Ministerio de Salud
de Mozambique en la formación de recursos humanos especializados".

BOE-B-2013-38904

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la finca rústica, parcela 44, polígono 19, paraje
"Valdelatas", situada en el término municipal de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2013-38905

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2013-38906

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre
notificación de actos administrativos en expedientes de recuperación de la legalidad
viaria.

BOE-B-2013-38907

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02209 formulado por don Gabriel
Prado Reinoso contra la resolución de fecha 29 de agosto de 2012 de la Delegación
del Gobierno en Castilla y León (expediente SG-912/2012).

BOE-B-2013-38908

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 3 de octubre de 2013,
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto básico del proyecto complementario de
construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Accesos a
Alicante. Fase II. Sección Norte". En el término municipal de Alicante. Expte.:
267ADIF1304.

BOE-B-2013-38909

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de concesión administrativa en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2013-38910

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C13004346 y otros.

BOE-B-2013-38911

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C13005025 y otros.

BOE-B-2013-38912



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Pág. 3571

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
49

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-2013-38913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2013-38914

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2010-00338-09 (Ref. 152)
y otros.

BOE-B-2013-38915

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, sobre los expedientes reconocimiento
títulos G-1314 (Ref. 141) y otros.

BOE-B-2013-38916

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
Rufino Cardoso Grisalvo de apercibimiento relativo al procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 181/05/BA.

BOE-B-2013-38917

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
Rufino Cardoso Grisalvo de apercibimiento relativo al procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 311/05/BA.

BOE-B-2013-38918

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de mejora de la calidad de las aguas y recuperación
ambiental del entorno del embalse de As Conchas, términos municipales de Bande y
Muiños (Ourense).

BOE-B-2013-38919

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre notificación de
apercibimiento de ejecución subsidiaria relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción en la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-38920

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-38921

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-2013-38922

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificaciones de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-38923

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2013-38924
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-38925

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdo de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-38926

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimiento de apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-38927

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificaciones de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-38928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud de la
concesión directa de explotación "Sorranova" núm. 10.299 del Registro de derechos
mineros de Cataluña.

BOE-B-2013-38929

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para el
suministro de gas natural al término municipio de Vallgorguina, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de cambio de las características
de gas de las instalaciones de gas licuado del petróleo en la urbanización Canadà
Park en el término municipal de Vallgorguina y la autorización para llevar a cabo la
baja de la distribución de GLP en la urbanización en cuestión y el consecuente
desmantelamiento del centro de distribución y almacenamiento de GLP actual.
Expediente DICT-08-00010055/2013.

BOE-B-2013-38930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
publica el establecimiento de una instalación eléctrica, AT-8586.

BOE-B-2013-38931

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto línea aérea y subterránea a 15/20 kv de
5,276 km de longitud, polígono "Pabellón Burguillos", en el término municipal de
Jerez de los Caballeros. Expediente: 06/AT-1788 -16.528.

BOE-B-2013-38932

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución para la instalación de un nuevo centro de transformación
"Calle García" y la instalación de una línea eléctrica subterránea de 15 kV con origen
en el centro de seccionamiento "Borras" intercalando por "Calle García" y final en el
centro de transformación "Teniente Arrabal".

BOE-B-2013-38933

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-38934

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-38935

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Mondragon Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-38936
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-38937

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-38938

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2013-38939

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-38940

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS BOE-B-2013-38941
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