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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuestos

Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 165,
"Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o
partícipes de entidades de nueva o reciente creación" y se determinan el lugar,
forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden de 27
de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190,
311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777, documento
de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y
complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente
los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002.

BOE-A-2013-13798

Impuestos especiales. Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre
y la Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio.

BOE-A-2013-13799

MINISTERIO DE FOMENTO
Andalucía. Rutas aéreas

Orden FOM/2457/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican las condiciones
de operación en la ruta aérea Almería - Sevilla, declarada obligación de servicio
público por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009.

BOE-A-2013-13800

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Carburantes

Orden IET/2458/2013, de 26 de diciembre, por la que se amplía el plazo previsto en
el apartado 1 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1088/2010, de 3
de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo
relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de
biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, en
relación con la obligación relativa a la disponibilidad de gasolina de protección.

BOE-A-2013-13801

Sector petrolero

Orden IET/2459/2013, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al
ejercicio 2014.

BOE-A-2013-13802
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Energía eléctrica

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de
cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2014.

BOE-A-2013-13803

Gas natural. Precios

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2013-13804

Hidrocarburos

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se actualiza el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que
se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables con fines de transporte.

BOE-A-2013-13805

Sector eléctrico

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y
los precios voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 1 de enero
de 2014.

BOE-A-2013-13806

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los
precios de retribución de la energía, para el año 2014, a aplicar en el proceso de
resolución de restricciones por garantía de suministro.

BOE-A-2013-13807

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Pesca marítima

Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones
mínimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el
procedimiento para su asignación.

BOE-A-2013-13808

Seguridad aérea

Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la regulación
del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil.

BOE-A-2013-13809

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas en situación de dependencia

Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2013-13810

Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,  por el que se regulan las prestaciones
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.

BOE-A-2013-13811
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático del
Tribunal de Cuentas para la recepción de la información y documentación relativa a
los extractos de expedientes de contratación y a las relaciones de contratos,
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades de los sectores
públicos estatal y autonómico.

BOE-A-2013-13812

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 de diciembre de
2013, que modifica el de 29 de marzo de 2007, sobre creación del Registro
Telemático del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2013-13813

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal
Supremo que han de constituir en el año 2014 la Sala de Conflictos de Jurisdicción
prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2013-13815

Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se determina para el año 2014 la composición
del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2013-13816

Acuerdo de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se publica la designación efectuada por la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala
Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el
año 2014.

BOE-A-2013-13817

Situaciones

Real Decreto 921/2013, de 22 de noviembre, por el que se declara la jubilación
anticipada de don José María Pijuan Canadell.

BOE-A-2013-13814

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/2460/2013, de 27 de diciembre, por la que se publica el cese de doña
Francisca Sauquillo Pérez del Arco, como Presidenta del Consejo de Consumidores
y Usuarios.

BOE-A-2013-13818

Orden SSI/2461/2013, de 27 de diciembre, por la que se publica el cese de los
vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2013-13819

Nombramientos

Orden SSI/2462/2013, de 27 de diciembre, por la que se nombra Presidenta del
Consejo de Consumidores y Usuarios a doña Manuela López Besteiro.

BOE-A-2013-13820
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico para la provisión de puesto de
trabajo como consecuencia de la implantación de una nueva oficina judicial en Olot,
convocado por Resolución de 3 de diciembre de 2013.

BOE-A-2013-13821

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de puesto de
trabajo en el Servicio de Inspección entre Magistrados del Tribunal Supremo y
Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la Carrera Judicial.

BOE-A-2013-13822

Corrección de errores del Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de puesto de
trabajo de Promotor de la Acción Disciplinaria entre Magistrados del Tribunal
Supremo y Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la Carrera
Judicial.

BOE-A-2013-13823

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Bahía del Sur para impartir
cursos.

BOE-A-2013-13824

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Migraciones,
por la que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de
2013.

BOE-A-2013-13825

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Orden IET/2463/2013, de 19 de diciembre, por la que se publican las subvenciones a
las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

BOE-A-2013-13826

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2464/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para organizaciones de productores y
cooperativas comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-13827
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Orden AAA/2465/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no
textiles, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-13828

Orden AAA/2466/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza comprendido en el
Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-13829

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2013, que aprueba el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

BOE-A-2013-13830

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2013 del procedimiento para la concesión de ayudas a infraestructuras y
equipamiento científico-técnico del Subprograma estatal de infraestructuras
científicas y técnicas y equipamiento.

BOE-A-2013-13831

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2013, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-13832

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria EQUIPA del año 2014
para la concesión de ayudas, dentro del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-13833

Deuda del Estado

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2014, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2013-13834

Interés de demora

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que publica el tipo legal de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2014.

BOE-A-2013-13835

Operaciones de tesorería

Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se convoca subasta de liquidez
del tesoro público: operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2013-13836

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2013-13837



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Martes 31 de diciembre de 2013 Pág. 4549

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-3
13

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-49372

PALENCIA BOE-B-2013-49373

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-49374

ALICANTE BOE-B-2013-49375

ALICANTE BOE-B-2013-49376

BARCELONA BOE-B-2013-49377

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-49378

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de adquisición de reactivos para la realización de análisis
de drogas y psicofármacos por técnicas de enzimoinmunoensayo para los
departamentos y delegación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-B-2013-49379

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de Mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales (Lote1-Gerencia
Territorial de Baleares).

BOE-B-2013-49380

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales (Lote 2-Gerencia
Territorial de Cataluña).

BOE-B-2013-49381

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (Lote3-Gerencia Territorial de Extremadura).

BOE-B-2013-49382

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (Lote 4-Gerencia Territorial de Murcia).

BOE-B-2013-49383

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (Lote 5-Gerencia Territorial de Sevilla).

BOE-B-2013-49384

Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de Mantenimiento integral de instalaciones en
edificios judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de
Justicia (Lote 6-Gerencia Territorial de Castilla y León-Valladolid).

BOE-B-2013-49385
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Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de Soporte a la gestión contractual y de
servicios auxiliares en el ámbito de los edificios judiciales adscritos a las Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2013-49386

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Carnes
Frescas, Derivados, Fiambres y Patés TA2014. Expediente: 443/2014.

BOE-B-2013-49387

Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Fabricación y suministro de ocho
helicópteros ligeros de enseñanza EC-135.T2 PLUS y el apoyo logístico para su
puesta en servicio. Expediente: 1003013002400.

BOE-B-2013-49388

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

BOE-B-2013-49389

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Aceites,
Legumbres, Bebidas y Coloniales TA2014. Expediente: 447/2014.

BOE-B-2013-49390

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

BOE-B-2013-49391

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Leche,
Yogures y Derivados Lácteos TA2014. Expediente: 449/2014.

BOE-B-2013-49392

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de Taquillas Tipo Jaula. Expediente:
8197/13 (100/21/14/0014).

BOE-B-2013-49393

Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Suministro de banco SAME y de TPS para
LRU del helicóptero NH-90 en banco SAME. Expediente: 1003013002500 .

BOE-B-2013-49394

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de vestuario para la UME. Expediente:
10021/14/0012 (7994/13).

BOE-B-2013-49395

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Fabricación óptica y mecánica de los modelos QM y FM. Expediente: 500083227900.

BOE-B-2013-49396

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, agua y combustibles del acuartelamiento del EMAD en Retamares.
Expediente: 10013131746.

BOE-B-2013-49397

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: Suministro
de una licencia corporativa de solución software de gestión energética con destino al
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Expediente: 13840100600.

BOE-B-2013-49398

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 19 de diciembre de 2013, por la que
se convoca la licitación pública para la contratación de las obras de demolición de
instalaciones, mejora de viales de acceso y construcción de nave "G" en el Polígono
Industrial de Balaídos, Vigo (Pontevedra). Referencia expediente: OBR/13/0030.

BOE-B-2013-49399
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
mantenimiento electrónica de red servicios centrales y territoriales de la AEAT.
Expediente: 13840080400.

BOE-B-2013-49400

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los equipos de la
marca Life Technologies ubicados en los laboratorios de ADN de la Comisaria
General de Policía Científica y de las unidades territoriales de ella dependientes.
Expediente: 002/14/PC/05.

BOE-B-2013-49401

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro y transporte de traviesas
monobloque polivalentes para el tramo La Robla - Pola de Lena del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2013-49402

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro y transporte de traviesas para el
tramo Venta de Baños-Burgos del Corredor Norte de Alta Velocidad. Fase I".

BOE-B-2013-49403

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro y transporte de traviesas para el
tramo Venta de Baños-Burgos del Corredor Norte de Alta Velocidad. Fase II".

BOE-B-2013-49404

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 desvíos ferroviarios
para el tramo Venta de Baños - Burgos del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Fase I".

BOE-B-2013-49405

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro e instalación de transmisión SDH
(jerarquía digital síncrona) en el Corredor Mediterráneo".

BOE-B-2013-49406

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "adquisición e instalación de sistemas de
resbaladeras con rodillos sin engrase para aparatos de vía que están en servicio en
el ámbito de la Red Convencional".

BOE-B-2013-49407

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación de los servicios de telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria
de Huelva.

BOE-B-2013-49408

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de equipamiento informático, en la modalidad de
renting, para la autoridad portuaria de Huelva.

BOE-B-2013-49409

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector O-1. Provincia de
Asturias. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.9/13-
2; 51-O-0106.

BOE-B-2013-49410

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector M-06. Provincia de
Madrid. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.135/13-2; 51-M-0605.

BOE-B-2013-49411
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector MA-2. Provincia de
Málaga. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.130/13-2; 51-MA-0205.

BOE-B-2013-49412

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector P-2. Provincia de
Palencia. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.128/13-2; 51-P-0205.

BOE-B-2013-49413

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-232, entre
los puntos kilométricos 83,729 y 186,799; N-420, entre los puntos kilométricos
753,170 y 781,357; N-211, entre los puntos kilométricos 243,585 y 259,100; N-211,
entre los puntos kilométricos 164,850 y 240,650. Provincia de Teruel A-2 a límite de
provincia de Huesca, puntos kilométricos 0,000 a 19,173. Provincia de Lleida.
Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.122-13-2; 51-
TE-0404.

BOE-B-2013-49414

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Acuerdo por el
que se autoriza la celebración del contrato de Servicios para la Ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en el sector LU-1. Provincia de Lugo.
Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.125/13-2; 51-
LU-0104.

BOE-B-2013-49415

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en los sectores V-6 y V-2.
Provincia de Valencia. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.21/13-2; 51-V-0604.

BOE-B-2013-49416

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector SO-3. Provincia de
Soria. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.131/13-
2; 51-SO-0303.

BOE-B-2013-49417

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector CC-1. Provincia de
Cáceres. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.127/13-2; 51-CC-0105.

BOE-B-2013-49418

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. A-45 Autovía
de Málaga, pk. 0,00 al 81,280. Tramo: CO-32-L.P. Málaga; N-331 de Córdoba a
Málaga, pk. 17,500 al 102,590. Tramo: Enlace A-4-L.P. Málaga; CO-32 nuevo
acceso al aeropuerto, pk. 0,000 al 6,500. Tramo: A-45- N-437 y N-437 acceso al
aeropuerto, pk. 2,660 al 6,740. Tramo: Córdoba-Aeropuerto. Provincia de Córdoba.
Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.123/13-2; 51-
CO-0204.

BOE-B-2013-49419

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector HU-4. Provincia de
Huesca. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.5/13-
2; 51-HU-0403.

BOE-B-2013-49420

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en el sector AL-1. Provincia de
Almería. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.136/13-2; 51-AL-0104.

BOE-B-2013-49421

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en los anteriores sectores de
conservación sector A-3 y sector A-4. Provincia de Alicante. Ponderación técnica: 30.
Ponderación económica: 70. Expediente: 30.129/13-2; 51-A-0404.

BOE-B-2013-49422
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de asistencia
técnica en materia de coordinación de seguridad y salud en obras de construcción y
contratos varios de mantenimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2013-49423

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral de sistemas, equipamientos e instalaciones del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Expediente: 44/2013.

BOE-B-2013-49424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio
Polifuncional en la DP del INE en Bizkaia. Expediente: 01003700052N.

BOE-B-2013-49425

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se corrige error en el anuncio del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de energía eléctrica en el ámbito de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, (Expediente: 2013/22100/001).

BOE-B-2013-49426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Limpieza de superficie terrestre y lámina de agua de los puertos de
Bizkaia: Ondarroa, Lekeitio, Ea y Elantxobe".

BOE-B-2013-49427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Parc Sanitari Pere Virgili de la Contratación del Servicio de
Limpieza Ordinario, extraordinario y servicios complementarios del Parc Sanitari Pere
Virgili. (Expte.:13/151).

BOE-B-2013-49428

Anuncio de licitación del Parc Sanitari Pere Virgili de la Contratación del Servicio de
Mantenimiento de los Equipos de Transporte Vertical del Parc Sanitari Pere Virgili.
(Expte.: 12/147).

BOE-B-2013-49429

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Benicasim (Castellón) de formalización de contrato del
servicio de funcionamiento y mantenimiento de los bombeos y colectores del sistema
de saneamiento a cargo del Ayuntamiento de Benicasim

BOE-B-2013-49430

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
"Servicio de atención sanitaria, salvamento y socorrismo para las playas de Marbella,
años 2014-2015".

BOE-B-2013-49431

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación de la explotación de la
estación de autobuses de San Andrés, en Murcia. Expte. 683/2013.

BOE-B-2013-49432

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de actividades incluidas en el plan de "Ampliación de actividades para la
educación y la conciliación" en los Centros Educativos del municipio del curso
escolar 2013/2014.

BOE-B-2013-49433

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato titulado "Póliza de seguro de automóviles para la flota de
vehículos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2013-49434
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de vacaciones para las personas mayores del municipio de Alcorcón durante
el año 2013.

BOE-B-2013-49435

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de actuaciones dirigidas a la infancia para el curso 2013-2014.

BOE-B-2013-49436

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se convoca, por procedimiento
abierto, la licitación pública del servicio de conserjería, limpieza, mantenimiento y
conservación de las instalaciones deportivas y culturales de Arrecife.

BOE-B-2013-49437

Anuncio del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) del Contrato de Suministro,
Implantación y Puesta en Marcha de la Plataforma de Administración Electrónica,
basada en Software libre del Ayuntamiento de Los Barrios.

BOE-B-2013-49438

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del mantenimiento, soporte y servicios de
migración para el gestor documental "DOCUMENTUM" y solución de respaldo y
archivado".

BOE-B-2013-49439

Resolución de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por la que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas del expediente 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-2013-49440

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de dos fincas rústicas sitas en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2013-49441

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona declarando el abandono del
buque "Isabel del Mar". Exp. 237/13.

BOE-B-2013-49442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2011-00667-11 (Ref. 230) y otros.

BOE-B-2013-49443
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