
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIII

Núm. 273 Jueves 14 de noviembre de 2013 Pág. 3915

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
73

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5465-2013, contra la nueva redacción dada en el
apartado uno del artículo único de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de
reforma del Consejo General del Poder Judicial, a los artículos 564; apartados 1 y 3
del artículo 570; apartado 1 del artículo 579; apartado 1 del artículo 580; artículo 590;
apartado 1 del artículo 591; artículo 599; apartado 4 del artículo 600 y apartado 2 del
artículo 638 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el
apartado 3 de la disposición transitoria décima de aquella Ley Orgánica 4/2013.

BOE-A-2013-11881

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5493-2013, contra los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15 y las disposiciones transitoria primera, final duodécima,
apartado cinco, en cuanto a la redacción dada a los apartados 7 y 8 del artículo 9 de
la Ley de Suelo, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, y final decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas.

BOE-A-2013-11882

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5851-2013, contra el artículo 1, apartado 2,
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-2013-11883

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5852-2013, contra el artículo 1, apartados 2 y 3,
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-2013-11884

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6031-2013, contra el artículo 1, apartados 2 y 3;
disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposición derogatoria
única, apartado 2, 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-2013-11885

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6036-2013, contra los artículos 1 (por cuanto
añade los artículos 42 bis, apartados 2, 4, 5 y 6; 42 ter; 42 quáter; 42 quinquies y 42
sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en
Navarra), 2 (por cuanto modifica el artículo 52.2.a de la Ley Foral 10/2010), 5 (por
cuanto modifica el artículo 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto modifica el
artículo 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional
décima, apartados 1 y 2, a la Ley Foral 10/2010) todos ellos de la Ley Foral 24/2013,
de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en
Navarra.

BOE-A-2013-11886

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2087/2013, de 15 de octubre, por la que se reabre la Oficina Consular
Honoraria de España en Trinidad (Bolivia).

BOE-A-2013-11887
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias
resultantes de la aplicación de la Orden ESS/2029/2013, de 28 de octubre, por la que
se fijan para el ejercicio 2013 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social
para la Minería del Carbón.

BOE-A-2013-11888

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medidas financieras

Orden PRE/2088/2013, de 4 de noviembre, por la que se hacen públicas las
características principales del segundo tramo de la tercera fase del mecanismo de
pago a proveedores, aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 10 de octubre de 2013.

BOE-A-2013-11889

Orden PRE/2089/2013, de 7 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 18 de julio de 2013
sobre las características de las operaciones de préstamo a suscribir con las
Comunidades Autónomas previstas en la segunda fase del Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.

BOE-A-2013-11890

Orden PRE/2090/2013, de 7 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 18 de julio de 2013
sobre las características de las operaciones de préstamo a suscribir con Entidades
Locales en la segunda fase del Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores.

BOE-A-2013-11891

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Corrección de errores de la Orden AEC/1702/2013, de 11 de septiembre, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AEC/1212/2013, de 21 de junio.

BOE-A-2013-11892

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2091/2013, de 11 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden INT/1216/2013, de 27 de
junio.

BOE-A-2013-11893

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Orden AAA/2092/2013, de 5 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
José Miguel Herrero Velasco como Subdirector General de Estructura de la Cadena
Alimentaria.

BOE-A-2013-11894
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2093/2013, de 5 de noviembre, por la que se modifican los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2013-11895

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11896

Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Consorcio Comarcal para la Prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca
Sierra de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11897

Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Consorcio Comarcal para la Prestación
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de
Segura (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-11898

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-11900

Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la
categoría profesional de Técnico Especialista en Instalaciones.

BOE-A-2013-11899

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/2094/2013, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales en Girona, Olot y Vitoria-Gasteiz y
por la que se modifica la Orden JUS/1533/2012, de 4 de julio, por la que, en
ejecución de sentencia, se modifica la Orden JUS/1072/2011, de 20 de abril, por la
que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales de
determinados partidos judiciales del País Vasco.

BOE-A-2013-11901

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Almansa. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción de los Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de
Almansa.

BOE-A-2013-11902
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Ayuntamiento de La Gineta. Convenio

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

BOE-A-2013-11903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Profesores en el extranjero

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá
para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2013-11904

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/2095/2013, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas
específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de unidades de
producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de
carbón no competitiva y se efectúa la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013.

BOE-A-2013-11905

Homologaciones

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores
solares, modelos Chromagen CR 9 S 8, Chromagen CR 12 SH 8, Chromagen CR 13
S 8 y Chromagen CR 14 S 8, fabricados por Chromagen.

BOE-A-2013-11906

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de seis captadores solares,
modelos DPE ASL - 2.0 H, DPE ASL - 2.7, DPE ASL - 2.3, DPE ASL - 2.0, DPE ASL
- 1.5 y DPE ASL - 1.8, fabricados por Papaemmanouel.

BOE-A-2013-11907

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 Solaria STH Plus, fabricado por Solaria Energía y Medio Ambiente, SA.

BOE-A-2013-11908

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos C 2,0
SOL, C 2,5 SOL, C 5 PLUS y C 10 PLUS, fabricados por GREENone TEC
Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2013-11909

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos Junkers
FKT - 2S y Junkers FKT - 2W, fabricados por Bosch Thermotechnik GmbH.

BOE-A-2013-11910

Resolución de 26 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 Paradigma CPC 45 Star Azzurro Inox, Paradigma CPC 30 Star
Azzurro Inox, Paradigma CPC 14 Star Azzurro Inox, Paradigma CSO 21 y Paradigma
CPC 21 Star Azzurro Inox, fabricados por Ritter Solar GmbH & Co KG.

BOE-A-2013-11911

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo nep 82.6 INV, fabricado por
Productos de Energías Naturales, SL.

BOE-A-2013-11912

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican nueve captadores solares, modelos R4-1800-SU, R4-
2000-SU, R4-2300-SU, R4-2500-SU, R4-2750-SU, R4-2000-HSU, R4-2300-HSU,
R4-2500-HSU y R4-2750-HSU, fabricados por OCV, SL.

BOE-A-2013-11913
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Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican nueve captadores solares, modelos R4-1800-U, R4-
2000-U, R4-2300-U, R4-2500-U, R4-2750-U, R4-2000-HU, R4-2300-HU, R4-2500-
HU y R4-2750-HU, fabricados por OCV, SL.

BOE-A-2013-11914

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
de difractómetros de rayos X de la marca Panalytical, serie Cubix XRD, modelos
Cubix PRO y Cubix³.

BOE-A-2013-11915

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
del equipo generador de rayos X de la marca Olympus, modelo Delta+Workstation.

BOE-A-2013-11916

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Homologaciones

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca S+L+H, modelo T 58, tipo bastidor de cuatro postes, válida para los
tractores marca Lamborghini, Same y Hurlimann modelos que se citan.

BOE-A-2013-11917

Impacto ambiental

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Subestación eléctrica a 400/220 kV Guadaíra y línea a 400kV Guadaíra-Don
Rodrigo, términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Coria del Río, Dos
Hermanas (Sevilla).

BOE-A-2013-11918

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cambio de pista de
vuelo del Club Aéreo Esparver, campo de vuelo El Busto, término municipal de Santa
María del Páramo (León).

BOE-A-2013-11919

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Trazado y
construcción del tercer carril por calzada en la autovía MU-30, tramo enlace con la A-
7 - enlace con la MU-31, puntos kilométricos 0,300 a 5,800 (Murcia).

BOE-A-2013-11920

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Central térmica de ciclo combinado de 860 MW en el puerto de Gijón, término
municipal de Gijón (Asturias).

BOE-A-2013-11921

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Estudio informativo complementario de la electrificación Medina del Campo-
Salamanca-Fuentes de Oñoro, Corredor 3 (Valladolid-Salamanca).

BOE-A-2013-11922

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea
eléctrica a 132 kV de interconexión Menorca-Mallorca.

BOE-A-2013-11923

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/2096/2013, de 8 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de
diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2013-11924
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/2097/2013, de 30 de octubre, de autorización administrativa para llevar a
cabo la fusión por absorción por la que Liberty Seguros, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, absorberá a Génesis Seguros Generales, SA de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Unipersonal.

BOE-A-2013-11925

Subvenciones

Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a
los Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de Seguridad y Calidad
Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-11926

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/2099/2013, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-11927

Orden SSI/2100/2013, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2013-11928

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de noviembre 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-2013-11929

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 78/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia Parroquial de la Asunción en Castroponce (Valladolid), bien de
interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2013-11930

Acuerdo 79/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de San Miguel Arcángel en Hornillos de Eresma (Valladolid), bien
de interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2013-11931

Acuerdo 80/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de San Juan Bautista en Rodilana, Medina del Campo (Valladolid),
bien de interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2013-11932

Acuerdo 81/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de Santa María de la Asunción en Rueda (Valladolid), bien de
interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2013-11933

Acuerdo 82/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia Parroquial de San Pedro en Serrada (Valladolid), bien de interés
cultural con categoría de monumento

BOE-A-2013-11934
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-42763

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2013-42764

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-42765

A CORUÑA BOE-B-2013-42766

ALICANTE BOE-B-2013-42767

ALICANTE BOE-B-2013-42768

ALICANTE BOE-B-2013-42769

ALICANTE BOE-B-2013-42770

ALICANTE BOE-B-2013-42771

ALMERÍA BOE-B-2013-42772

ALMERÍA BOE-B-2013-42773

BARCELONA BOE-B-2013-42774

BARCELONA BOE-B-2013-42775

BARCELONA BOE-B-2013-42776

BARCELONA BOE-B-2013-42777

BARCELONA BOE-B-2013-42778

BILBAO BOE-B-2013-42779

BILBAO BOE-B-2013-42780

BURGOS BOE-B-2013-42781

CÁCERES BOE-B-2013-42782

CIUDAD REAL BOE-B-2013-42783

CÓRDOBA BOE-B-2013-42784

CÓRDOBA BOE-B-2013-42785

GRANADA BOE-B-2013-42786

HUELVA BOE-B-2013-42787

HUESCA BOE-B-2013-42788

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-42789

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-42790

LLEIDA BOE-B-2013-42791

LLEIDA BOE-B-2013-42792

LOGROÑO BOE-B-2013-42793

MADRID BOE-B-2013-42794

MADRID BOE-B-2013-42795
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MADRID BOE-B-2013-42796

MADRID BOE-B-2013-42797

MADRID BOE-B-2013-42798

MADRID BOE-B-2013-42799

MADRID BOE-B-2013-42800

MADRID BOE-B-2013-42801

MADRID BOE-B-2013-42802

MADRID BOE-B-2013-42803

MADRID BOE-B-2013-42804

MADRID BOE-B-2013-42805

MADRID BOE-B-2013-42806

MADRID BOE-B-2013-42807

MADRID BOE-B-2013-42808

MADRID BOE-B-2013-42809

MADRID BOE-B-2013-42810

MADRID BOE-B-2013-42811

MÁLAGA BOE-B-2013-42812

OVIEDO BOE-B-2013-42813

PAMPLONA BOE-B-2013-42814

PAMPLONA BOE-B-2013-42815

PAMPLONA BOE-B-2013-42816

PAMPLONA BOE-B-2013-42817

PAMPLONA BOE-B-2013-42818

PAMPLONA BOE-B-2013-42819

PAMPLONA BOE-B-2013-42820

PAMPLONA BOE-B-2013-42821

PAMPLONA BOE-B-2013-42822

SALAMANCA BOE-B-2013-42823

SALAMANCA BOE-B-2013-42824

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-42825

TARRAGONA BOE-B-2013-42826

TOLEDO BOE-B-2013-42827

VITORIA BOE-B-2013-42828

VITORIA BOE-B-2013-42829

VITORIA BOE-B-2013-42830

ZARAGOZA BOE-B-2013-42831

ZARAGOZA BOE-B-2013-42832

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2013-42833
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de puestos de mando de
batallón/grupo sobre Pizarro, TOA, BMR ". (Expediente 2091113056000), promovido
por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra.

BOE-B-2013-42834

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 118/13.- Suministro de material de limpieza y consumibles necesarios
para el funcionamiento de los buques y Unidades de la Armada.

BOE-B-2013-42835

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 216/13. Mantenimiento, reparación y overhaul de las turbinas de gas
Lm-2500, Cm-2500.

BOE-B-2013-42836

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de Varios Servicios para el funcionamiento de una Unidad
Asistida Sanitaria. Expediente: 2093313006100.

BOE-B-2013-42837

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: adquisición
de 804 ordenadores portátiles. Expediente: 13840092700.

BOE-B-2013-42838

Anuncio de licitación de Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Redacción de los proyectos básico y de ejecución
y asistencia a la dirección de obra, para el acondicionamiento del edificio del Tribunal
de Cuentas, en C/ Fuencarral, 81, de Madrid. Expediente: 92/13/01.

BOE-B-2013-42839

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de los sistemas giroestabilizados de captación de
imágenes de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT22172.

BOE-B-2013-42840

Anuncio de licitación de Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de gas propano comercial, con destino a las instalaciones fijas del
Servicio Aéreo de la Guardia Civil, sitas dentro del recinto del INTA en Torrejón de
Ardoz (Madrid), estimándose un consumo anual de 130 toneladas. Expediente:
G/0108/S/13/2.

BOE-B-2013-42841

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Habilitación línea
de atraque muelle Prat (Área Norte). OB-GP-P-0589/2007. Expediente: RSC: 113/13.

BOE-B-2013-42842
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
ML-204, acceso al aeropuerto de Melilla. ML-300, carretera perimetral. Carretera
nacional a Nador y su desdoblamiento. Provincia de Melilla. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.35/12-2; 51-ML-0104.

BOE-B-2013-42843

Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Cursos de inglés presenciales para el personal del Ministerio de Fomento
2014-2015. Expediente: 0900201345.

BOE-B-2013-42844

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Adquisición y suministro del material de oficina no inventariable (material de
escritorio por lotes), mediante acuerdo marco con un único empresario. Expediente:
13T108.

BOE-B-2013-42845

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 "proyecto de construcción para la
implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-
Murcia. Subtramo: Almussafes-Valencia-Castelló de la Plana. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones".

BOE-B-2013-42846

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se rectifica la licitación del contrato de "Consultoría y
asistencia técnica para la realización de la coordinación y asesoramiento en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de mantenimiento de
infraestructura en líneas de Red Convencional y Red de Ancho Métrico de la
Dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional de Adif (7
lotes)". (Expediente: 2.13/28520.0154).

BOE-B-2013-42847

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 "Proyecto de construcción para la
implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-
Murcia. Subtramo: Castelló-Vinarós. Vía y electrificación".

BOE-B-2013-42848

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 "ejecución de las obras y realización del
mantenimiento de la subestación eléctr ica de tracción y centros de
autotransformación asociados, telemando de energía y doble línea de 20 kV para el
suministro eléctrico a las instalaciones del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de
Pajares). Línea de Alta Velocidad León-Asturias".

BOE-B-2013-42849

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 "proyecto de construcción para la
implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-
Murcia. Subtramo: Vinarós-Vandellós. Vía y Electrificación".

BOE-B-2013-42850

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización del contrato de servicio
de limpieza de los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes
ubicados en su sede principal, así como en la calle Ferraz, 16, de Madrid.
Expediente 032/2013 SG.

BOE-B-2013-42851

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de energía eléctrica (Alta tensión) en el Archivo General de la
Administración (Alcalá de Henares) y en el Archivo General de Indias (Sevilla).
(130070-J).

BOE-B-2013-42852
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el suministro de vestuario de las obras
"Pagliacci" y "Black el payaso", con destino al Teatro de la Zarzuela dentro de la
temporada 2013-2014. (130015).

BOE-B-2013-42853

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 2014/AFRSS para la contratación
de un servicio de consultoría financiera para cubrir los trabajos necesarios para el
desarrollo e implantación de la aplicación informática para la gestión del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social y para realizar trabajos de análisis y asesoramiento
en el ámbito financiero.

BOE-B-2013-42854

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Huelva por la que se convoca procedimiento abierto número H-10/2013, para la
contratación del "Servicio de limpieza integral en dependencias de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Huelva".

BOE-B-2013-42855

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Huelva por la que se convoca procedimiento abierto número H-11/2013, para la
contratación del "Servicio de vigilancia en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Huelva".

BOE-B-2013-42856

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para los edificios y locales dependientes
de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Madrid y sus Centros Asociados.

BOE-B-2013-42857

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro
de energía eléctrica para el año 2014.

BOE-B-2013-42858

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, por la que se subsana la omisión detectada en el
anuncio de licitación y adjudicación del expediente número 403/2010, en la que
adolecen de la mención de "podrá ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(2007ES05UPO003)".

BOE-B-2013-42859

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, por la que se subsana la omisión detectada en el
anuncio de licitación y adjudicación del expediente número 394/2010, en la que
adolecen de la mención de "podrá ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(2007ES05UPO003)".

BOE-B-2013-42860

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la
que se subsana la omisión detectada en el anuncio de licitación y adjudicación del
expediente número 2055/2011, en la que adolecen de la mención de "podrá ser
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (2007ES05UPO003)".

BOE-B-2013-42861

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la
que se subsana la omisión detectada en el anuncio de licitación y adjudicación del
expediente número 2047/2011, en la que adolecen de la mención de "podrá ser
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (2007ES05UPO003)".

BOE-B-2013-42862

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de soporte técnico a la administración del sistema unix/linux de AEMET.

BOE-B-2013-42863
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Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de bases 06/13 de
servicios para la realización de tareas de tramitación y supervisión de expedientes de
contratación, seguimiento ambiental y control del cumplimiento de requisitos de
financiación europea. CU(DT)-4701.

BOE-B-2013-42864

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
rehabilitación radiológica de las instalaciones nucleares y radiactivas del Ciemat.

BOE-B-2013-42865

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de lubricantes marinos para campañas desarrolladas por el Instituto
Español de Oceanografía en buques oceanográficos y ROV. Precios unitarios e
importe máximo. Expediente: 014/14.

BOE-B-2013-42866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de noviembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio
para la redacción del proyecto de construcción de la obra: conversión en autovía del
corredor CG-4.1. Subtramo II: PPQQ 3+250-7+300. PO/12/070.01.2 (AT/020/2013).

BOE-B-2013-42867

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, de 5 de noviembre de 2013, por la que se hace pública
la formalización del contrato administrativo del servicio de organización, control y
tratamiento de la información generada por los informes preliminares de suelos e
informes de situación de suelos y asistencia técnica en el proceso de gestión de las
localizaciones potencialmente contaminadas, cofinanciado en un porcentaje máximo
del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2013-42868

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Consellería de Economía e Industria por
la que se le da publicidad a la formalización del contrato de suministro de energía
eléctrica a los centros de consumo de la Red de Energía de la Xunta de Galicia
(REDEXGA). (Expediente 01/2013 SX).

BOE-B-2013-42869

Anuncio de la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia relativo a la
formalización del Acuerdo marco de los servicios de diseño, producción y plan de
medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para
la Comunidad Autónoma, durante el periodo 2013-2014: 25 de julio "Día de Galicia",
17 de mayo "Día de las Letras Gallegas" y otras.

BOE-B-2013-42870

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, con varios criterios de valoración y
trámite ordinario de la licitación y anticipado de gasto, para la adjudicación del
contrato administrativo sujeto a regulación armonizada de elaboración de proyecto y
ejecución de la obra hidráulica de los colectores generales y estación depuradora de
aguas residuales en Barcala (clave OH.315.1000), cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2013-42871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convoca
licitación pública del suministro titulado: Suministro de equipos para la vigilancia, el
control y la evaluación de la calidad del aire. Expte. 254/13/PC/00.

BOE-B-2013-42872
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 6-R5I15 relativo a las obras
de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades "La
Janda" en Vejer de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2013-42873

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. 6-R5I15 relativo a
las obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Especialidades "La Janda" en Vejer de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2013-42874

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +J-UFA9 relativo a las obras
de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades "Costa
Occidental" en Lepe (Huelva).

BOE-B-2013-42875

Anuncio de corrección de errores de la resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +J-UFA9, relativo a
las obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Especialidades "Costa Occidental" en Lepe (Huelva).

BOE-B-2013-42876

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica la formalización del contrato de suministro
de medicamentos con destino a los servicios de farmacia de los centros integrantes
de la PLS de Córdoba. Expediente CCA. +TTGL-U.

BOE-B-2013-42877

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica la formalización del contrato de suministro
de medicamentos con destino a los servicios de farmacia de los centros integrantes
de la PLS de Córdoba. Expediente CCA. 61HWC7U.

BOE-B-2013-42878

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos con destino a los servicios de farmacia de los centros integrantes de
la PLS de Córdoba. Expediente CCA. 6IVR4PJ.

BOE-B-2013-42879

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos con destino a los servicios de farmacia de los centros integrantes de
la PLS de Córdoba. Expediente CCA. 6PRH6JA.

BOE-B-2013-42880

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de
endoprótesis coronarias con destino al Servicio de Cardiología del Reina Sofía de
Códoba. Expediente CCA. 6M+V97Y.

BOE-B-2013-42881

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores, puertas automáticas,
monitorizadas y otros elementos de control de acceso de los Centros Sanitarios
pertenecientes a la PLS de Sevilla. Expediente. CCA.66SUCYQ.

BOE-B-2013-42882

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de
gases medicinales e industriales con destino a los Centros Sanitarios pertenecientes
a la PLS de Málaga. Expediente CCA.6I71CA.

BOE-B-2013-42883

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de servicio de
limpieza.

BOE-B-2013-42884

Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social de formalización de contrato de
suministro de energía eléctrica con destino a todos los edificios y locales
dependientes del IMAS.

BOE-B-2013-42885
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio licitación del Instituto Valenciano de Acción Social para la contratación del
servicio de catering para el C.O. "Mare de Deu del Castell", C.O. "Carrus" y "El
Centro de Día de Daño Cerebral Sobrevenido Torrefiel" para el periodo comprendido
entre el 1 de enero del 2014 al 31 diciembre del 2016, por procedimiento abierto,
tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-42886

Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) de formalización del
contrato del Servicio de limpieza y lavandería de la Residencia Manises, Residencia
Carmen Picó, Centro Ocupacional Marxalenes y Centro Ocupacional La Tramoia,
gestionados por IVAS, para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 al
31 de julio de 2014, por Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria (Expte IV-MY
0009/2013).

BOE-B-2013-42887

Anuncio de la Consellería de Sanidad, Agencia Valenciana de Salud de licitación del
expediente número 242/2013, relativo al Servicio de Lavandería de la Agencia
Valenciana de Salud.

BOE-B-2013-42888

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro de bolsas sanitarias y plásticas de basura.

BOE-B-2013-42889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco del suministro de combustible de
automoción, agrícola y calefacción por lotes de la Junta de Extremadura y sus
Organismos Autónomos (Lote 1, suministro de combustible mediante repostaje en
estaciones de servicio)", expediente número: AM-01/13.

BOE-B-2013-42890

Resolución de 5 de noviembre de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco del suministro de combustible de
automoción, agrícola y calefacción por lotes de la Junta de Extremadura y sus
Organismos Autónomos (Lote 2, Suministro de combustible para almacenamiento en
depósitos de la Administración", expediente número: AM-01/13.

BOE-B-2013-42891

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño Público de Empleo, por el que se hace público el desistimiento del
contrato para la prestación del servicio de limpieza en los centros dependientes del
Servicio Extremeño Público de Empleo. Expediente: SE-09/2013.

BOE-B-2013-42892

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de octubre de 2013, de Secretaria General Técnica de Consejería
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la publicación de
la formalización del contrato de servicios: Redacción del estudio impacto ambiental
duplicación M-501 entre Quijorna/Navas del Rey, estudio indicadores duplicación M-
501, tramo: M-40 a limite Comunidad de Madrid, e informe alegaciones evacuadas
en tramite información pública.

BOE-B-2013-42893

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaria General Técnica de
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de: Servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de las dependencias de la Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda.

BOE-B-2013-42894
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Resolución 28 de Octubre de 2013, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de
licitación del procedimiento abierto con criterio precio para la contratación del
suministro de catéteres, guías e introductores, para varios Servicios del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2013-42895

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
7/2013, para el mantenimiento integral de equipos de alta tecnología marca Toshiba,
del Hospital.

BOE-B-2013-42896

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del PA 018/2013/3003: Servicio de custodia, depósito y
gestión del archivo central de historias clínicas del Complejo Asistencial Universitario
de León.

BOE-B-2013-42897

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Granada de formalización del contrato de
suministro de gasóleo de calefacción con destino a los Centros Sociales de Armilla
(Granada).

BOE-B-2013-42898

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de telecomunicaciones, telefonía
fija, datos, telefonía móvil, acceso a internet y datos móviles, mediante procedimiento
abierto, regulación armonizada y tramitación ordinaria.

BOE-B-2013-42899

Resolución del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia por el que se hace pública la
formalización del suministro de energía (gas natural y electricidad) a las instalaciones
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Lote-2 Gas natural. Exp. 1684-2.

BOE-B-2013-42900

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
para la contratación del suministro, transporte e instalación del equipamiento y
material de Fitness del Palacio Municipal de Deportes de Palma de Mallorca (Son
Moix).

BOE-B-2013-42901

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación para la ejecución de los servicios de facturación de las lecturas de
contadores de agua de la ciudad de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2013-42902

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación del Acuerdo Marco para el suministro de vestuario, calzado y
complementos de trabajo para el personal municipal del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián.

BOE-B-2013-42903

Anuncio del Ayuntamiento de Níjar por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo sujeto a regulación armonizada para la gestión de los
servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones municipales y de
alumbrado público del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

BOE-B-2013-42904

Resolución del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del servicio de asistencia técnica general al departamento de gestión
del suelo. Exp.1659.

BOE-B-2013-42905

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al Servicio de limpieza, auxiliar de servicios y vigilancia del
Complejo Municipal de Tabacalera en Málaga. Lote n.º 1: Servicio de limpieza,
desratización y desinsectación. Lote n.º 2: Servicio de auxiliar de información y
control de accesos. Lote n.º 3: Servicio de vigilancia, control y mantenimiento de los
sistemas de seguridad (59/13).

BOE-B-2013-42906
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Anuncio del Ayuntamiento de Vélez Málaga por el que se da publicidad al
desestimiento del procedimiento de licitación pública para el suministro de energía
eléctrica para la instalaciones del Ayuntamiento de Vélez Málaga de potencia
superior a 10 kW. Expediente: SUM.06.12.

BOE-B-2013-42907

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios de red corporativa de voz.

BOE-B-2013-42908

Edicto del Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat de desistimiento del
procedimiento de licitación para la celebración de un contrato de servicios
consistente en la recogida de residuos y limpieza viaria.

BOE-B-2013-42909

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación anticipada para la realización del servicio de
impresión y personalización de títulos oficiales y sus suplementos europeos tanto en
formato papel como en formato digital.

BOE-B-2013-42910

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio "Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de riesgo existentes en los Centros y Campus de la
Universidad de La Laguna".

BOE-B-2013-42911

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento negociado con publicidad para la contratación del servicio para la
realización de la auditoría financiera de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y
2014 de esta Universidad.

BOE-B-2013-42912

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/20503, Servicios
monitores para actividades deportivas del SADUS.

BOE-B-2013-42913

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/DE065e
Distribución del fondo editorial del Secretariado de Publicaciones.

BOE-B-2013-42914

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/20890. Suministro
de equipamiento para pistas deportivas de la Nave del paraguas.

BOE-B-2013-42915

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/20964, obras fase B
remodelación despachos de la fábrica de tabacos.

BOE-B-2013-42916

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 40/13, para
la contratación del servicio de comedor-cafetería en el Pabellón del Campus de
Araba.

BOE-B-2013-42917

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Vicente Francisco Rodríguez Sánchez, de Punta
Umbría (Huelva), sobre subasta notarial.

BOE-B-2013-42918

Anuncio de la Notaría de Manuel Puerto Vaño, de La Pobla de Vallbona (Valencia),
sobre subasta notarial de 2 fincas.

BOE-B-2013-42919

Anuncio de la Notaría de Manuel Puerto Vaño, de La Pobla de Vallbona (Valencia),
sobre subasta notarial de nueve fincas.

BOE-B-2013-42920

Anuncio de la Notaria de don Pablo Gómez Clavería, de Lleida, sobre subasta
notarial de ejecución de hipoteca mobiliaria.

BOE-B-2013-42921

Anuncio de la Notaría de doña Marta Mulet Amer sobre subasta de finca hipotecada. BOE-B-2013-42922

Anuncio de la Notaría de don Jorge López Navarro de subasta extrajudicial de una
Finca.

BOE-B-2013-42923
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de desarrollo e implantación de un sistema
de gestión de archivos judiciales y ubicaciones (AGU) en el ámbito de la
Administración de Justicia de Cataluña".

BOE-B-2013-42924

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza para la Sede Social de Red.es".

BOE-B-2013-42925

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de Atención, Gestión y Evolución de
Dominios.es ".

BOE-B-2013-42926

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Desarrollo e implantación de una solución de receta
electrónica para el Servicio de Salud de La Rioja".

BOE-B-2013-42927

Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Bascón Berrios de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2013-42928

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro de Microscopios, Microscopio Quirúrgico
y Láser para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-42929

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro, instalación, implantación, soporte y
puesta en marcha de los Almacenes de Consumo del nuevo Hospital Universitario
Central de Asturias.

BOE-B-2013-42930

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del Suministro, Instalación y Mantenimiento de los
Sistemas de Dispensación Automática de Uniformidad para el nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-42931

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del servicio integral de vigilancia, seguridad y servicios
auxiliares del nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres.

BOE-B-2013-42932

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del Servicio integral de Vigilancia, Seguridad y
Servicios Auxiliares del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2013-42933

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre asistencia
marítima (Buque "Tuna 1").

BOE-B-2013-42934

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2013-42935

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones de un punto de entrega MOP 80/ MOP 16 de refuerzo para Gas Natural
CEGAS, en el polígono industrial Juan Carlos I en el término municipal de
Almussafes. Exp. 13-70002, 2/7/2013.

BOE-B-2013-42936
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Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-42937

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de Málaga, relativo a la notificación de sentencia de fecha 9 de
julio de 2012 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1, en el que
resuelve desestimar recurso contencioso n.º 60/2011, conforme a lo establecido en
la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-42938

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expediente administrativo
sancionador relativo a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-42939

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a resolución de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2013-42940

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente a la anulación hasta
nueva publicación del trámite de competencia de proyectos relativo a la solicitud
presentada por la empresa "Astilleros Canarios, Sociedad Anónima" (ASTICAN) de
una concesión de dominio público, en el Área V, Parcela C-27 y lámina de agua en el
Muelle Reina Sofía, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2013-42941

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Especial de Inspección Adscrita a la Autoridad Central, por el
que se comunica notificación de las actas de liquidación practicadas a la empresa
Esabe Vigilancia, S.A.

BOE-B-2013-42942

Edicto de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Murcia por el que se notifica a don Joaquín Carmona Abellán, funcionario de carrera
del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, la resolución de
incoación del expediente disciplinario E.D. 9/2013.

BOE-B-2013-42943

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre comunicación de
Archivo, expediente sancionador número 2567/05, Incoado a Agrónoma Manchega,
S.A.

BOE-B-2013-42944

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución dictada en el procedimiento sancionador ES.-11/2013 incoado a Felipe
Muñoz Rodríguez por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-42945

Resolución de 16 de octubre de 2013 de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se anuncia una notificación por comparecencia.

BOE-B-2013-42946

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad de la
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación forzosa obras de
emergencia para la reconstrucción de un tramo de línea aérea-subterránea de MT 25
kv. que suministra energía a la presa de Pena, por los daños ocasionados por el
fuerte temporal que tuvo lugar el día 1 de marzo de 2013. Expediente n.º 1. Términos
Municipales de Valderrobres y Beceite (Teruel).

BOE-B-2013-42947
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Anuncio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, sobre notificaciones de apercibimientos de multas coercitivas en
procedimientos de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-42948

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de variante de la
conducción general Montilla-La Rambla. TT.MM. Montilla y La Rambla (Córdoba)
Clave: CO(DT)-4786.

BOE-B-2013-42949

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización de regadíos de las
Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector IV. Provincia de Jaén. Fases I y II. N.º
Expediente. 11.21.303.

BOE-B-2013-42950

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-2013-42951

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-2013-42952

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución por la que se
declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de reintegro a
la entidad Asociación Europea de Intercambio Educativo en relación con la
subvención concedida en el marco del Programa de acción comunitario "Juventud en
Acción" durante 2011.

BOE-B-2013-42953

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de revocación de la
autorización de actividades de fabricación de productos cosméticos con n.º 2023CS
a la empresa Perfect Lab, S.A.U.

BOE-B-2013-42954

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Fuzzy Brush España, S.L.

BOE-B-2013-42955

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de revocación de la
autorización de actividades de importación de productos cosméticos con n.º 2383CS
a doña Elisabet Sola Grancha.

BOE-B-2013-42956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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 ejecutivo de las instalaciones para el
suministro de gas natural mediante planta satélite de GNL y el cambio de las
características de gas de las instalaciones de gas licuado del petróleo en el municipio
de Begues. Expediente: DICT-08-00020756/2013.

BOE-B-2013-42957

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42958

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42959

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42960
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Anuncio de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42961

Anuncio del Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42962

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42963

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

BOE-B-2013-42964

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de licenciado.

BOE-B-2013-42965

Anuncio de Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-42966
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