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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuesto. Financiación y créditos extraordinarios

Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema
eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un
crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2013-10904

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4906-2013, contra el artículo primero, apartados
2, 11, 12, 18 y 38, y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas.

BOE-A-2013-10905

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5009-2013, contra diversos artículos y
disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

BOE-A-2013-10906

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5012-2013, contra el artículo 1, apartados 2, 3,
10, 11, 12, 39, 40 y 41; el artículo 2; las disposiciones adicionales 2ª, 4ª.1, 5ª, 6ª, 7ª y
9ª; disposición transitoria 1ª y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

BOE-A-2013-10907

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5020-2013, contra el artículo primero, apartados
ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y
cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

BOE-A-2013-10908

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5108-2013, contra la disposición adicional
segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas.

BOE-A-2013-10909

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5277-2013, contra determinados preceptos de la
Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2013-10910

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5347-2013, contra el artículo 1, apartados dos y
tres, disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final
segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

BOE-A-2013-10911
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Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5080-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-10912

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5344-2013, en relación con el artículo 102 bis,
apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3
de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
oficina judicial, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.

BOE-A-2013-10913

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Reglamento General de Recaudación

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se desarrolla la Orden HAC/3578/2003, de 11
de diciembre, en relación a los procedimientos especiales de ingreso derivados de
determinadas actuaciones de gestión recaudatoria en vía ejecutiva.

BOE-A-2013-10914

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 650/2013, de 2 de agosto, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Rafael Sempere Domenech al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2013-10915

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Nerja (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-10916

Resolución de 24 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Aielo de Malferit
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-10917

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-10918

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Universidad de Valencia, de corrección de
errores de la de 27 de febrero de 2013, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector de administración
especial, Escala Técnica Básica de Investigación.

BOE-A-2013-10919
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Instituto Cervantes. Cuentas anuales

Resolución de 8 de octubre de 2013, del Instituto Cervantes, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10920

Subvenciones

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se establece el
procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación por las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

BOE-A-2013-10921

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38140/2013, de 26 de septiembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa el casco de combate CV-2, de la
empresa Fedur, SA.

BOE-A-2013-10922

Resolución 320/38141/2013, de 26 de septiembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa el casco de combate CV-3, de la
empresa Fedur, SA.

BOE-A-2013-10923

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publica la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a entidades u
organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de
accidentes de tráfico.

BOE-A-2013-10924

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Cuentas anuales

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2012.

BOE-A-2013-10925

Subvenciones

Orden INT/1904/2013, de 14 de octubre, por la que se convocan subvenciones a las
asociaciones profesionales de guardias civiles para el año 2013.

BOE-A-2013-10926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 8 de octubre de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y
formación en materias y actividades competencia de este organismo, para el año
2014.

BOE-A-2013-10927
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 2 de julio de 2013, por la que se registra y publica la
revisión salarial definitiva para el año 2012 e incremento salarial para el 2013 del V
Convenio colectivo estatal del corcho.

BOE-A-2013-10928

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Acciona Multiservicios, SA.

BOE-A-2013-10929

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Agfa Graphics NV sucursal en España.

BOE-A-2013-10930

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

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 seis
sistemas solares, modelos Solahart 302 J, Solahart 151 Kf, Solahart 181 Kf, Solahart
302 Kf, Solahart 181 J y Solahart 151 J, fabricados por Solahart Industries Pty Ltd.

BOE-A-2013-10931

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 tres
sistemas solares, modelos Sime Natural S 200/2.6, Sime Natural S 160/2 y Sime
Natural S 320/4, fabricados por Xilinakis & Co.

BOE-A-2013-10932

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 tres
sistemas solares, modelos Aelios 160/2 CuS, Aelios 200/2.6 CuS y Aelios 320/4
CuS, fabricados por Xilinakis & Co.

BOE-A-2013-10933

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Perseo
160, Perseo 220 y Perseo 280, fabricados por Ferroli Spa.

BOE-A-2013-10934

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de un sistema
solar, modelo PST - 300 esm, fabricado por Energie est Lda.

BOE-A-2013-10935

Resolución de 24 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 Lumelco ST - 3500, fabricado por Lumelco, SA.

BOE-A-2013-10936

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Carbono para
una Economía Sostenible del ejercicio 2012.

BOE-A-2013-10937

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, de corrección de errores de la de 25 de enero de 2013, por la que
se publica la incorporación al 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-2013-10938
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Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden AAA/1905/2013, de 8 de octubre, por la que se revoca el reconocimiento,
como organización interprofesional agroalimentaria, a la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Higo Seco y Derivados.

BOE-A-2013-10939

Orden AAA/1906/2013, de 8 de octubre, por la que se revoca el reconocimiento,
como organización interprofesional agroalimentaria, a la Organización
Interprofesional Agroalimentaria de los Mostos y Zumos de Uva.

BOE-A-2013-10940

Orden AAA/1907/2013, de 8 de octubre, por la que se revoca el reconocimiento,
como organización interprofesional agroalimentaria, a la Organización
Interprofesional Agroalimentaria del Vino de Mesa, incluido el vino de mesa con
indicación geográfica de la tierra y el vino de mesa con indicación geográfica, Ivim.

BOE-A-2013-10941

Puertos

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica el artículo único de la Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se
establecen los puertos donde pueden realizarse los desembarques superiores a 100
kg. de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas
comunitarias situadas dentro de las zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.

BOE-A-2013-10942

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección del Instituto de Astrofísica
de Canarias, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el
tercer trimestre de 2013.

BOE-A-2013-10943

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2013-10944

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2013-10945

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la modificación del plan de estudios de
Graduado en Farmacia.

BOE-A-2013-10946

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2013-38942

CARBALLO BOE-B-2013-38943
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALENCIA BOE-B-2013-38944

PALENCIA BOE-B-2013-38945

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-38946

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Servicio de asistencia técnica y mantenimiento
del sistema Sigle. Expediente: 209112013003600.

BOE-B-2013-38947

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 278/13. Desarrollo de actividades de sostenimiento sobre sistemas,
subsistemas y componentes embarcables en las aeronaves, así como sobre sus
equipos de apoyo asociados.

BOE-B-2013-38948

Anuncio de corrección de errores de Jefatura de la Sección Económica-
Administrativa del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Frutas,
verduras, hortalizas y tubérculos TA2014. Expediente: 445/2014.

BOE-B-2013-38949

Anuncio de corrección de errores de Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" Objeto: Leche,
yogures y derivados lácteos TA2014. Expediente: 449/2014.

BOE-B-2013-38950

Anuncio de corrección de errores de Jefatura de la Sección Económica
Administrativa del Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla". Objeto: Aceites,
legumbres, bebidas y coloniales TA2014. Expediente: 447/2014.

BOE-B-2013-38951

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura de Apoyo
Logístico a las Operaciones. Objeto: Mantenimiento de contenedores isotermos de
munición de las diversas zonas de operaciones. Expediente: 2094413007202.

BOE-B-2013-38952

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de diversos
edificios en el ámbito de la Delegación Especial de Aragón.

BOE-B-2013-38953

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de seguridad del edificio de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Aragón.

BOE-B-2013-38954

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Asistencia técnica para el desarrollo y planificación de la actividad preventiva
de revisión y actualización de la evaluación inicial de riesgos, dentro del plan de
prevención de riesgos laborales, de la Dirección General de la Policía. Expediente:
001/13/RL/05.

BOE-B-2013-38955

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de recambios originales para motocicletas BMW R-850 R, R-850 RT, R-
850 RT FL (EVO) y R-1200 RT, adjudicadas a la escuela de tráfico de la guardia civil
en Mérida, 2013. Expediente: 0100DGT22159.

BOE-B-2013-38956
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-02362 para: Mantto. infraestructura: vía y catenaria en instalaciones
de RENFE -operadora D.G.A. fabricación y mantenimiento.

BOE-B-2013-38957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "plan de tratamiento preventivo de
infraestructura y vía e intervenciones correctivas en las Líneas de Adif, Red de
Ancho Métrico. (2 Lotes)".

BOE-B-2013-38958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de visitas guiadas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias "González Martí" de Valencia. (130064-J).

BOE-B-2013-38959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès para la formalización de contratos
del procedimiento de seguridad y vigilancia del Hospital Comarcal de l'Alt Penedès,
por encargo del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

BOE-B-2013-38960

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material embolización, mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0055P.

BOE-B-2013-38961

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de catéteres y guías de radiología intervencionista, mediante procedimiento abierto.
Expediente: 14SM0068P.

BOE-B-2013-38962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET544454: Servicio de apoyo a las identificaciones taxonómicas
de macroinvertebrados acuáticos continentales y marinos y zooplancton continental
compuestos en muestras de aguas.

BOE-B-2013-38963

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona relativo al contrato para la conservación y
explotación publicitaria de los quioscos de prensa de la ciudad, excepto los de la
Rambla.

BOE-B-2013-38964

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de "Obras del Parque de las Petunias, San
Pedro Alcántara".

BOE-B-2013-38965

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de enajenación de inmuebles municipales ubicados en el Edificio Forum,
sito en Carretera N-340 Boulevard Alfonso de Hohenlohe de Marbella, de naturaleza
patrimonial, incluidos en el PMS.

BOE-B-2013-38966

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), por el que se anula el
procedimiento abierto, convocado para la adjudicación del contrato de suministro y
servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones
de alumbrado público -incluida la red semafórica- de propiedad municipal.

BOE-B-2013-38967

Corrección de errores del Ayuntamiento de Moratalla de los pliegos de condiciones,
que han de regir el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, para la
contratación de la gestión del servicio de energía y mantenimiento, de las
instalaciones municipales de alumbrado público, del Ayuntamiento de Moratalla.

BOE-B-2013-38968
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Gestión del Centro de Emergencias de
Leganés para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Carentes de Recursos y
sus Hijos Menores".

BOE-B-2013-38969

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la adquisición de cuatro vehículos para el
transporte de contenedores.

BOE-B-2013-38970

Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal, Mugenat M.A.T.E.P.S.S,
nº 10 para la contratación del servicio de limpieza de los centros ubicados en
Alcobendas, Las Rozas, Getafe, Móstoles y Alcorcón.

BOE-B-2013-38971

Anuncio de la Notaria, Doña María Dolores Ruiz del Valle García, de subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2013-38972

Resolución de fecha 17 de septiembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: AGP 240/13. Título:
Servicio de mantenimiento integral campo de vuelo y urbanización Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2013-38973

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: REU 232/13. Título:
Servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones y edificios del recinto
aeroportuario-Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2013-38974

Resolución de fecha 24 de septiembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente Número: DIN 237/13. Título: Ampliación
anillo climatización Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2013-38975

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2013-38976

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

BOE-B-2013-38977

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución del procedimiento de revocación de la aprobación como organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.058,
del Certificado de Operador Aéreo, referencia E-AOC-058 y de la Licencia de
Explotación, referencia B.103/12 de la Compañía Soko Aviation, S.L.

BOE-B-2013-38978

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución del procedimiento de suspensión del Certificado de Operador Aéreo,
referencia E-AOC-066 y de la Licencia de Explotación, referencia B.74/05 de la
Compañía Air Link Solutions, S.L.

BOE-B-2013-38979
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-38980

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida sobre el XXV premio
turístico internacional Pica d'Estats.

BOE-B-2013-38981
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