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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Educación

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE-A-2013-12886

Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

BOE-A-2013-12887

Unidad de mercado

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. BOE-A-2013-12888

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2303/2013, de 2 de diciembre, por la que se corrige error en la Orden
FOM/2217/2013, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/1878/2013, de 10 de octubre.

BOE-A-2013-12889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Renuncias

Orden ECD/2305/2013, de 22 de noviembre, por la que se acepta la renuncia de don
José Alas Trepat, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional.

BOE-A-2013-12891

Bajas

Orden ECD/2304/2013, de 22 de noviembre, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de don Antonio Oliver Enseñat.

BOE-A-2013-12890

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2306/2013, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/2021/2013, de 21 de octubre.

BOE-A-2013-12892
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elvira Gámiz Sánchez.

BOE-A-2013-12893

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden AAA/2307/2013, de 25 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-12894

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12895

Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12896

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Corrección de erratas de la Orden JUS/2277/2013, de 27 de noviembre, por la que
se aprueban con carácter definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxlio Judicial en la ciudad de Vitora-Gasteiz.

BOE-A-2013-12897

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Molinicos. Convenio

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Molinicos.

BOE-A-2013-12898

Ayuntamiento de Museros. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Museros.

BOE-A-2013-12899

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Extremadura para el desarrollo conjunto de acciones de formación.

BOE-A-2013-12900

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de octubre de 2013.

BOE-A-2013-12901
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se anuncia vacante de Académico de Número.

BOE-A-2013-12902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria pública para la concesión de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador denominado Comunidades
Autónomas de Andalucía y Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de
mantenimiento y reparación de vehículos, en lo que respecta a la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2013-12903

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se resuelve la convocatoria pública para la concesión de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador denominado Comunidades
Autónomas de Andalucía y Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de
mantenimiento y reparación de vehículos, en lo que respecta a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2013-12904

Normalización

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2013 como normas españolas.

BOE-A-2013-12905

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de octubre de 2013.

BOE-A-2013-12906

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de octubre de 2013.

BOE-A-2013-12907

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganadería. Control del rendimiento

Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publican las
recomendaciones del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal,
de acuerdo con las instrucciones de aplicación de las mismas establecidas por la
Comisión Nacional de Control Lechero Oficial.

BOE-A-2013-12908

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo General
de la ONCE 3/2013-2.5, de 26 de septiembre de 2013, sobre la reforma parcial del
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada
"Cupón de la ONCE".

BOE-A-2013-12909
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Recursos

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 277/2013, promovido
por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Unión General de
Trabajadores de España y la Unión Sindical Obrera, sobre subvenciones estatales
con cargo al IRPF.

BOE-A-2013-12910

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de diciembre 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-2013-12911

Resolución de 9 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 de diciembre 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-2013-12912

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARCHIDONA BOE-B-2013-46560

CÁCERES BOE-B-2013-46561

GUADALAJARA BOE-B-2013-46562

GUADALAJARA BOE-B-2013-46563

LOGROÑO BOE-B-2013-46564

MADRID BOE-B-2013-46565

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-46566

A CORUÑA BOE-B-2013-46567

ALICANTE BOE-B-2013-46568

ÁVILA BOE-B-2013-46569

BADAJOZ BOE-B-2013-46570

BADAJOZ BOE-B-2013-46571

BADAJOZ BOE-B-2013-46572

BARCELONA BOE-B-2013-46573

BARCELONA BOE-B-2013-46574

BARCELONA BOE-B-2013-46575

BARCELONA BOE-B-2013-46576

BARCELONA BOE-B-2013-46577

BARCELONA BOE-B-2013-46578

BARCELONA BOE-B-2013-46579
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BURGOS BOE-B-2013-46580

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-46581

CIUDAD REAL BOE-B-2013-46582

CIUDAD REAL BOE-B-2013-46583

CÓRDOBA BOE-B-2013-46584

GUADALAJARA BOE-B-2013-46585

HUESCA BOE-B-2013-46586

HUESCA BOE-B-2013-46587

HUESCA BOE-B-2013-46588

MADRID BOE-B-2013-46589

MADRID BOE-B-2013-46590

MADRID BOE-B-2013-46591

MADRID BOE-B-2013-46592

MADRID BOE-B-2013-46593

MADRID BOE-B-2013-46594

MADRID BOE-B-2013-46595

MADRID BOE-B-2013-46596

MADRID BOE-B-2013-46597

MADRID BOE-B-2013-46598

MADRID BOE-B-2013-46599

MADRID BOE-B-2013-46600

MADRID BOE-B-2013-46601

MADRID BOE-B-2013-46602

MADRID BOE-B-2013-46603

MADRID BOE-B-2013-46604

MADRID BOE-B-2013-46605

MADRID BOE-B-2013-46606

MADRID BOE-B-2013-46607

MADRID BOE-B-2013-46608

MADRID BOE-B-2013-46609

MADRID BOE-B-2013-46610

MADRID BOE-B-2013-46611

MADRID BOE-B-2013-46612

MADRID BOE-B-2013-46613

MADRID BOE-B-2013-46614

MADRID BOE-B-2013-46615

MADRID BOE-B-2013-46616

MADRID BOE-B-2013-46617

MADRID BOE-B-2013-46618
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MADRID BOE-B-2013-46619

MADRID BOE-B-2013-46620

MADRID BOE-B-2013-46621

MÁLAGA BOE-B-2013-46622

OURENSE BOE-B-2013-46623

OVIEDO BOE-B-2013-46624

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46625

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46626

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46627

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46628

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46629

PAMPLONA BOE-B-2013-46630

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46631

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46632

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46633

SANTANDER BOE-B-2013-46634

SANTANDER BOE-B-2013-46635

SANTANDER BOE-B-2013-46636

SANTANDER BOE-B-2013-46637

SANTANDER BOE-B-2013-46638

TARRAGONA BOE-B-2013-46639

VITORIA BOE-B-2013-46640

VITORIA BOE-B-2013-46641

ZARAGOZA BOE-B-2013-46642

ZARAGOZA BOE-B-2013-46643

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2013-46644

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-46645

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios postales generados en el ámbito
de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2013-46646
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dos embarcaciones de aluminio con
grúa y remolque para rescate acuático. Expediente: 10021/14/0011 (7816/13).

BOE-B-2013-46647

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de cascos de lucha contraincendios
forestales. Expediente: 10021/14/0006 (6838/13).

BOE-B-2013-46648

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.
Objeto: Suministro de productos de alimentación de las Palmas. Expediente: 02 0814
13 0377 00.

BOE-B-2013-46649

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.
Objeto: Suministro de productos de alimentación de Tenerife. Expediente: 02 0814
13 0376 00.

BOE-B-2013-46650

Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Sistema unificado de apoyos de fuego
TALOS. Versión 4 - Programa DN0907 (TALOS V4). Expediente: 1003213001700.

BOE-B-2013-46651

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Programa MCI-10412 CIFIPEVOL -
Implementación de criptología tipo A desplegable en demostrador de cifrador IP
táctico. Expediente: 1003213001500.

BOE-B-2013-46652

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de la Infraestructura de Clave Pública del Ministerio
de Defensa. Expediente: 1/00/42/13/2276.

BOE-B-2013-46653

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Prestación del servicio de mantenimiento y
adquisición de repuestos del helicóptero HA-28 TIGRE de los helicópteros del ET.
Expediente: 2091113042800.

BOE-B-2013-46654

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software ORACLE instaladas en el Ministerio de Defensa.
Expediente: 1/00/42/13/2212.

BOE-B-2013-46655

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27-Base Aérea de Getafe. Objeto: Reposición de Materiales, Equipos
y Repuestos para la Sección Dqci de Herat. Expediente: 4270013043600.

BOE-B-2013-46656

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas en diversas Bases,
acuartelamientos y establecimientos de la Suige Sur. Expediente: 2 0226 2013 0317
00.

BOE-B-2013-46657

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de alimentos para la
cocina de tropa de la B.A. Getafe. Expediente: 4270013039000.

BOE-B-2013-46658

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de Alimentos para Las
Cocinas de Tropa del Acar Getafe. Expediente: 4270013043200.

BOE-B-2013-46659

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de
Minimáquinas con Implementos. Expediente: 2010713030400.

BOE-B-2013-46660

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de traslado de mobiliario y
enseres de personal destinado en unidades militares ubicadas en su ámbito
geográfico de responsabilidad. Expediente número 2042713038700.

BOE-B-2013-46661



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Martes 10 de diciembre de 2013 Pág. 4275

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
95

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente para el
servicio de retirada de aceite vegetal en la cocinas de la base aérea de Torrejón.

BOE-B-2013-46662

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Navarra. Objeto: Servicio Seguridad Edificios Delegación Especial
AEAT Navarra 1/01/2014 a 31/12/2014. Expediente: 13310116200.

BOE-B-2013-46663

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Planificación y ejecución de los servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en inmuebles de los que
dispone la Dirección General de la Policía, y de los elementos e instalaciones
inherentes a los mismos, correspondientes a los lotes 2M y 4M. Expediente:
002/14/CO/05.

BOE-B-2013-46664

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de un cromatógrafo de gases con detector de
masas triple cuádruplo y automuestrador multifunción. Expediente: R/0090/A/13/6.

BOE-B-2013-46665

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Planificación y ejecución de los servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal en inmuebles de los que
dispone la Dirección General de la Policía, y de los elementos e instalaciones
inherentes a los mismos, correspondientes a los lotes 5M y 10M. Expediente:
001/14/CO/05.

BOE-B-2013-46666

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte,
pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de Madrid.
Único criterio de adjudicación. Expediente: 51.4/13; 32-M-12970.

BOE-B-2013-46667

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Obras complementarias. Reposición de la Acequia de Aciberos, Ayuntamiento de
Lubián (Zamora) en la Autovía de las Rías Bajas A-52. Provincia de Zamora. Único
criterio de adjudicación. Expediente: 50.1/12; 12-ZA-2593.

BOE-B-2013-46668

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en distintas dependencias
pertenecientes al Ministerio de Fomento en Andalucía (Huelva, Jérez de la Frontera,
Sevilla, Almería, Granada, Jaén, Málaga y Torremolinos). Expediente: 13A81.

BOE-B-2013-46669

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León pertenecientes al
Ministerio de Fomento. Expediente: 13R78.

BOE-B-2013-46670

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 "proyecto de construcción de las instalaciones
de cambio de ancho de León".

BOE-B-2013-46671

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 "suministro, transporte y descarga de traviesas
bibloque de hormigón armado con ancho polivalente para vía en placa en el tramo La
Robla-Pola de Lena del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2013-46672
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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 "suministro y transporte de carril para los
tramos Valladolid-Palencia-León y Venta de Baños-Burgos del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2013-46673

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 de la integración
del ferrocarril en la ciudad de Logroño. Subestacíón eléctrica de tracción de
Portalada".

BOE-B-2013-46674

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid. Ámbito: Base de
Olmedo".

BOE-B-2013-46675

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 "ejecución de las obras y realización del
mantenimiento del proyecto constructivo de las instalaciones de enclavamientos,
sistemas de protección de tren, telecomunicaciones fijas, control de tráfico
centralizado, sistemas auxiliares y de protección y seguridad para el tramo La Robla-
Pola de Lena del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2013-46676

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Ámbito: Bases de Montagut, Vilafranca y Sant Feliu".

BOE-B-2013-46677

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 "obras de ejecución del proyecto constructivo
de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R e infraestructura para
operadores públicos de telefonía móvil para el tramo La Robla-Pola de Lena del
Corredor de Alta Velocidad Norte-Noroeste (fase 1 y fase 4) y mantenimiento (fase
1)".

BOE-B-2013-46678

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 "mantenimiento de las subestaciones,
centros de autotransformación e instalaciones asociadas de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Sevilla, La Sagra-Toledo y Córdoba-Málaga. 2014-2018".

BOE-B-2013-46679

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 "ejecución de las obras del proyecto
constructivo de las instalaciones de la línea aérea de contacto y sistemas asociados
para el tramo Venta de Baños-Burgos del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad".

BOE-B-2013-46680

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 "ejecución de las obras y realización del
mantenimiento de las subestaciones eléctricas de tracción y centros de
autotransformación asociados, telemando de energía y líneas de alta tensión del
tramo Valladolid-León, fase I y de la subestación eléctrica de tracción y centros de
autotransformación asociados y telemando de energía del tramo Venta de Baños-
Burgos, fase II, de la Línea de Alta Velocidad Norte-Noroeste".

BOE-B-2013-46681
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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 "ejecución de las obras del proyecto de
construcción de las instalaciones de la Línea Aérea de Contacto y sistemas
asociados para el tramo Monforte-Murcia del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2013-46682

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica en los locales dependientes de la Dirección Provincial para un
periodo máximo de 18 meses.

BOE-B-2013-46683

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valladolid, por el que se publica la formalización del contrato para el servicio de
mensajería para las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valladolid y
provincia, procedimiento abierto n.º 1-47/UC-1/2014.

BOE-B-2013-46684

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca licitación pública para la contratación de servicios
auxiliares y servicios de conductor de vehículos en sus dependencias, en la provincia
de Alicante.

BOE-B-2013-46685

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de uso de
infraestructuras y plataforma tecnológica de proceso de datos del Ministerio de
Economía y Competitividad. Expediente: J13.019.01.

BOE-B-2013-46686

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del suministro de energía eléctrica
en varios edificios del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente:
J13.022.01.

BOE-B-2013-46687

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del suministro de energía eléctrica
en varios edificios del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente:
J13.022.01.

BOE-B-2013-46688

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del suministro de energía eléctrica
en varios edificios del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente:
J13.022.01.

BOE-B-2013-46689

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida, codificación, grabación y depuración de datos de la Fase CAPI de
la encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2013. Expediente:
01003590006N.

BOE-B-2013-46690

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Sanidad y
Consumo. Objeto: Cesión de derecho de acceso a la base de datos de la revista
electrónica Cochrane Library Plus (Club Plus). Expediente: 2013/07PN013.

BOE-B-2013-46691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto - Osakidetza -
por la que se anuncia la formalización de contrato para el Acuerdo Marco para la
contratación del suministro de accesorios y material fungible para los facos en el
quirófano de oftalmología del Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2013-46692
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de arrendamiento con opción de compra de 986
vehículos para la Dirección General de la Policía, Dirección General de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos, Dirección General de Protección Civil y
Secretaria General, dividido en 15 lotes.

BOE-B-2013-46693

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
asistencia y mantenimiento a todo riesgo de diversos equipos de escáner de rayos X
de detección de paquetería, en régimen de propiedad, con destino a diversos
edificios (exp. JU-35/14 GEEC JU 2013 2157).

BOE-B-2013-46694

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro,
distribución, instalación y montaje de diverso mobiliario funcional y otro equipamiento
para el Centro Penitenciario Puig de les Basses. (Expte. JU-41/14 GEEC JU 2013
2234).

BOE-B-2013-46695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la formalización de los
contratos administrativos correspondientes al expediente de contratación 54/2013,
suministro sucesivo de uniformes y ropa plana para la Consellería de Trabajo y
Bienestar.

BOE-B-2013-46696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por el que se hace
pública la corrección de los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas del expediente P.A. 2013.2.CC.02.03.0005, cuyo anuncio
de licitación fue publicado en el Boletín número 271, de fecha 12 de noviembre de
2013.

BOE-B-2013-46697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación del servicio de limpieza
ecológica y retirada selectiva de residuos.

BOE-B-2013-46698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca el procedimiento abierto, tramitación anticipada y
urgente para la realización del servicio de asistencia y consultoría en desarrollo de
aplicaciones en entornos abiertos, administración de sistemas e implantación de ITIL
para la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

BOE-B-2013-46699

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-92: Suministro de
microcatéteres, guías, microguías e introductores para Neuroradiología del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-46700

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2013, del Gerente de
Atención Primaria de Ávila, por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto para la contratación del suministro de tiras reactivas para la determinación del
INR con muestra de sangre capilar. (Expte.: 021/2013/1001).

BOE-B-2013-46701
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Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación de la gestión del servicio público de hemodiálisis
extrahospitalaria en Club de Diálisis en Béjar (Salamanca). Expediente número 2014-
0-1.

BOE-B-2013-46702

Resolución de 27 de Noviembre de 2013, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la contratación de la Gestión del Servicio Público de hemodiálisis
extrahospitalaria en club de diálisis en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Expediente
número 2014-0-2.

BOE-B-2013-46703

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Eivissa relativo a la formalización del contrato de
"Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y vehículos considerados como
residuo urbano".

BOE-B-2013-46704

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización del contrato del expediente de suministro de infraestructura hidráulica
de apoyo para el plan de embellecimiento de la GC-1: tubería de polietileno PE 250
PN10.

BOE-B-2013-46705

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del servicio de asistencia técnica
para el desarrollo de actividades de asesoramiento, apoyo y formación a
emprendedores, dinamización de incubadora y creación de empresas de economía
social en el espacio de innovación y emprendimiento del Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo de Fuenlabrada.

BOE-B-2013-46706

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del nuevo espacio expositivo "Gaudí y el Modernismo en Reus", que
consiste en la producción de los elementos y contenidos que conforman el espacio
expositivo Gaudí y el Modernismo en Reus, de la primera planta del Gaudí Centre
Reus, situado en la plaza Mercadal, 3.

BOE-B-2013-46707

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública del
suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, puesta en servicio y
mantenimiento de un sistema de almacenaje corporativo de alta disponibilidad.

BOE-B-2013-46708

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio consistente en la realización de
trabajos de apoyo al departamento de gestión de ingresos de dicho organismo
autónomo local.

BOE-B-2013-46709

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio consistente en la realización de
trabajos de grabación de datos y archivo de documentación para dicho organismo
autónomo local.

BOE-B-2013-46710

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios postales de correspondencia
ordinaria para dicho organismo autónomo local durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-46711

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza de los locales y
dependencias administrativas de dicho organismo autónomo local durante el
ejercicio 2014.

BOE-B-2013-46712

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de desratización, desinfección de vehículos de la Policía Local,
desinsectación, desinfección y desratización de locales municipales y control de
población de palomas en el término municipal de Oviedo.

BOE-B-2013-46713
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Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de dirección, control y vigilancia de las obras,
coordinación de seguridad y salud, dirección y coordinación ambiental y trabajos
arqueológicos de las obras "Proyecto desglosado n.º 3 Vía Parque del Turia.
Manises Riba-roja. CV-370. Subtramo II" (S-393F3/D).

BOE-B-2013-46714

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre reanudación del
procedimiento para la contratación del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2013-46715

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-12/14 "Adquisición e instalación de la red meteorológica de
Guadarrama (GUMNET) para el CEI Campus de Moncloa".

BOE-B-2013-46716

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario don Francisco Luis Navarro Alemán sobre subasta notarial. BOE-B-2013-46717

Anuncio de licitación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., para la
contratación del servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR'S), estaciones de bombeo
(EBAR's) y emisarios de salida y obras de entrega a cauce.

BOE-B-2013-46718

Resolución del Consejo Administración del CICC-Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la formalización del contrato de las
obras del lote 8: Instalaciones mecánicas, en las obras de renovación del edificio de
la antigua fábrica de tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2013-46719

Resolución del Consejo Administración del CICC - Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la formalización del contrato de las
obras del lote 9: Instalaciones eléctricas, en las obras de renovación del edificio de la
antigua fábrica de tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2013-46720

Resolución del Consejo Administración del CICC - Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la formalización del contrato de las
obras del lote 10: Techos y Tabiquería Seca, en las obras de renovación del edificio
de la antigua fabrica de tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2013-46721

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del servicio de
lectura de contadores e inspección de suministros.

BOE-B-2013-46722

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del servicio de
asistencia técnica para el control de vertidos, control de normas de emisión y medio
receptor y apoyo a los laboratorios. Años 2014-2015.

BOE-B-2013-46723

Anuncio por el que se hace público el concurso convocado por Centro Intermodal de
Logística, S.A., para la contratación de "Mantenimiento integral y mejoras de
eficiencia energética del edificio Service Center de la Zona de Actividades Logísticas
del Puerto de Barcelona".

BOE-B-2013-46724

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para
la adjudicación del contrato de servicios de programación de inversiones,
coordinación y soporte a la Dirección de Barcelona d'Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2013-46725

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para
la adjudicación del contrato de servicios de redacción de anteproyecto relativo a la
adecuación de la residencia "Frances Layret", en la Gran Via de les Corts Catalanes,
475-477, de Barcelona.

BOE-B-2013-46726
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato de Obras de ejecución del proyecto de urbanización sobre
la cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario a la Estación de Sants. Fase 2:
ejecutivo de reurbanización de la calle de Antoni Capmanay y pasos inferiores.

BOE-B-2013-46727

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato de Servicios para la adjudicación del contrato de servicios
relativos a la dirección integrada de los proyectos y obras de las actuaciones del Plan
de Mantenimiento Integral del Espació Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 1: Distritos de Ciutat Vella; Sants-Montjuïc; Eixample y Les Cortes.

BOE-B-2013-46728

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato de Servicios para la adjudicación del contrato de servicios
relativos a la dirección integrada de los proyectos y obras de las actuaciones del Plan
de Mantenimiento Integral del Espació Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 2: Distritos de Sarrià-Sant Gervasi; Gràcia y Horta Guinardó.

BOE-B-2013-46729

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato de Servicios para la adjudicación del contrato de servicios
relativos a la dirección integrada de los proyectos y obras de las actuaciones del Plan
de Mantenimiento Integral del Espació Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 3: Distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.

BOE-B-2013-46730

Resolución de fecha 7 de noviembre 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: BCN 291/13. Título: Servicio de
mantenimiento del sistema de control de accesos CCTV, videowalls y paneles
electrónicos de información del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2013-46731

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de pensiones indebidamente abonadas.

BOE-B-2013-46732

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales BA/911/P11 (I. 181/11),
"Saludables Sierra de San Miguel, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-46733

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por
el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, de
aprobación de proyecto de ejecución y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública del proyecto "Adenda n.º 1 al Gasoducto de Transporte Básico Mariña
Lucense (Ribadeo-Viveiro)".

BOE-B-2013-46734

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales CO/792/P08 (DI 006/2013),
"Metalúrgica Espiel, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-46735

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales MA/304/P08 (I. 61/13), "Sud
Europe 2000, Sociedad Anónima".

BOE-B-2013-46736

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Bolbaite (Valencia).

BOE-B-2013-46737

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Bolbaite (Valencia).

BOE-B-2013-46738



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Martes 10 de diciembre de 2013 Pág. 4282

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
95

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Bolbaite (Valencia).

BOE-B-2013-46739

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Bolbaite (Valencia).

BOE-B-2013-46740

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-46741

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-46742

Anuncio de la Comisaría Provincial de Sevilla, relativo a la notificación de Resolución
dictada por la Secretaria de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
3022/2013//28913/2013, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2013-46743

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de noviembre 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 de la modificación n.º2 del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de la línea de alta velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Perilla de Castro-Otero de
Bodas". En los términos municipales de Perilla de Castro, Moreruela de Tábara,
Pozuelo de Tábara, Tábara, Ferreras de Abajo, Melgar de Tera, Calzadilla de Tera y
Otero de Bodas (Zamora). EXPTE:014ADIF1316.

BOE-B-2013-46744

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2011/03208 interpuesto por don Manuel
Bellón Baamonde, en representación de don Gonzalo García Lindoso contra la
resolución de 1 de diciembre de 2011, adoptada por delegación del Ministro de
Fomento por el Director de la División de Reclamaciones de Responsabilidad
Patrimonial.

BOE-B-2013-46745

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de Información Oficial y Pública del Proyecto de
Trazado de "Acceso al aeropuerto de Alicante. Duplicación de calzada. Carretera N-
338. Tramo: N-332 - A-70". Provincia de Alicante. Clave: T1-A-4080.

BOE-B-2013-46746

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre aprobación del pliego de
condiciones particulares para el ejercicio de la actividad comercial de avituallamiento
de combustible a buques por medio de camiones cisterna, en el Puerto de
Tarragona.

BOE-B-2013-46747

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación sobre
la notificación a don Miguel Ángel Mata Cruz de la Resolución del Director General
de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 4 de noviembre de 2013,
relativa a la comunicación trámite de alegaciones del expediente de indemnización a
la Tesorería General de la Seguridad Social por abono de intereses de demora en la
obras de rehabilitación del edificio sede de la Dirección Provincial en Granada.

BOE-B-2013-46748
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total de Ayuda a Ingeniería Asturiana Termoelectrónica,
S.L.

BOE-B-2013-46749

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la Revocación de la subvención concedida a Ingeniería Asturiana
Termoelectrónica, S.L.

BOE-B-2013-46750

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total a Lactotech Pharma, S.L.

BOE-B-2013-46751

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, sobre el expte. U-2013-00010-06. (Ref. 203).

BOE-B-2013-46752

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 de
reconocimiento de títulos G-1085 (Ref. 204) y otros.

BOE-B-2013-46753

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 Ministro
de Industria, Energía y Turismo, sobre los expedientes E-2008-00038-09 (Ref. 207) y
otro.

BOE-B-2013-46754

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-46755

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad
de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra del Proyecto
09/12 de Construcción del Embalse de San Salvador, Modificación n.º 2, expediente
número 1, término municipal de Binaced (Huesca).

BOE-B-2013-46756

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad
de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra del Proyecto
09/12 de Construcción del Embalse de San Salvador, Modificación n.º 2, expediente
número 1, término municipal de Esplús (Huesca).

BOE-B-2013-46757

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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-2013-46758

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación del Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2013-46759

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de infracción de Administraciones Públicas, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-46760
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2013-46761

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

BOE-B-2013-46762

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

BOE-B-2013-46763

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

BOE-B-2013-46764

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación del acuerdo de audiencia previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2013-46765

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad
de Castilla-La Mancha sobre extravío universitario.

BOE-B-2013-46766

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-46767

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46768

Anuncio de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB-La Coruña de la
Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46769

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2013-46770

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

BOE-B-2013-46771

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ BOE-B-2013-46772
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