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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comisión Asesora de Libertad Religiosa

Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa.

BOE-A-2013-13069

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Resolución 420/38168/2013, de 10 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
modifica el anexo a la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla
la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

BOE-A-2013-13070

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mercado de tabacos

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, referida a la aportación directa por parte de los expendedores
de tabaco y timbre que cuenten con medios informáticos de la informacion
desglosada de las ventas diarias de labores de tabaco realizadas a puntos de venta
con recargo y a particulares.

BOE-A-2013-13071

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2013-13072

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a
las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del
Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para
su concertación.

BOE-A-2013-13073
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2332/2013, de 2 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden JUS/1249/2013, de 26 de junio.

BOE-A-2013-13074

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y
Psicólogos.

BOE-A-2013-13076

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se reconoce la especialidad de Administración
Tributaria a los funcionarios del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado.

BOE-A-2013-13077

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se reconoce la especialidad de Administración
Tributaria en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

BOE-A-2013-13078

Destinos

Orden HAP/2333/2013, de 4 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2016/2013, de 23 de
octubre.

BOE-A-2013-13075

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2334/2013, de 29 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 14 de marzo
de 2011.

BOE-A-2013-13079

Integraciones

Orden ECD/2335/2013, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento
de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia,
se integra en el Cuerpo de Maestros a doña Inmaculada Concepción Santamaría
Revilla.

BOE-A-2013-13080

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2336/2013, de 3 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden IET/1807/2013, de 26 de septiembre, en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2013-13081
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Orden IET/2337/2013, de 3 de diciembre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden IET/1808/2013, de 26 de septiembre, en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

BOE-A-2013-13082

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2338/2013, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/2023/2013, de 24 de octubre.

BOE-A-2013-13083

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 26 de septiembre de 2013.

BOE-A-2013-13084

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2339/2013, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13085

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Orden JUS/2342/2013, de 3 de diciembre, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 15 de
julio de 2013.

BOE-A-2013-13088

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2340/2013, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo de Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13086

Orden JUS/2341/2013, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo de Secretarios Coordinadores Provinciales de Segovia y Ávila por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13087

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2343/2013, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13089

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-13093
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2345/2013, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13091

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13092

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2344/2013, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECD/2346/2013, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13094

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2013-13095

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2347/2013, de 11 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13096

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2348/2013, de 2 de diciembre, por la que se deja sin efecto la Orden
AAA/2248/2013, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13097

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2349/2013, de 27 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2013-13098

Orden SSI/2351/2013, de 5 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13100

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/2350/2013, de 3 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13099

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13101
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-13102

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de La Palma del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13104

Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-13103

Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13105

Resolución de 5 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Layos (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-13106

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-13107

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 946/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Elvis
Francisco Acosta Disla.

BOE-A-2013-13108

Real Decreto 947/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Sixto Mario
Arango Durango.

BOE-A-2013-13109

Real Decreto 948/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Francisco
Benítez Ontanilla.

BOE-A-2013-13110

Real Decreto 949/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Jesús
Blanco Ferrer.

BOE-A-2013-13111

Real Decreto 950/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Soukouta
Coulibaly.

BOE-A-2013-13112

Real Decreto 951/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Luis Daniel
Escobar Medina.

BOE-A-2013-13113

Real Decreto 952/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Antonio
Expósito Rojas.

BOE-A-2013-13114

Real Decreto 953/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don David Mata
Villar.

BOE-A-2013-13115

Real Decreto 954/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Osaigbovo
Félix Omoruyi Omoruyi.

BOE-A-2013-13116

Real Decreto 955/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Adrián José
Prado Penín.

BOE-A-2013-13117
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Real Decreto 956/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Francisco
Javier Rodríguez Salieto.

BOE-A-2013-13118

Real Decreto 957/2013, de 29 de noviembre, por el que se indulta a don Atanas
Petrov Tonchev.

BOE-A-2013-13119

Recursos

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se suspende la inscripción
de una hipoteca de máximo.

BOE-A-2013-13120

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Valencia, por la que se rechaza la
inscripción de determinado inciso del objeto social de una sociedad.

BOE-A-2013-13121

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de despacho de una escritura
de herencia extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.º 44.

BOE-A-2013-13122

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
mercantil y de bienes muebles XIV de Madrid, por la que se deniega el depósito de
cuentas de una sociedad.

BOE-A-2013-13123

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Astorga, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de segregación, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2013-13124

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
mercantil y de bienes muebles II de Madrid, por la que se deniega el depósito de las
cuentas de la sociedad.

BOE-A-2013-13125

Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Luarca, por la que se suspende la inscripción
de un cambio de uso de local a vivienda.

BOE-A-2013-13126

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de extinción de condominio y cancelación de condición resolutoria en
relación a una finca registral y una participación indivisa del resto de otra finca matriz.

BOE-A-2013-13127

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Barcelona, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de cese y nombramiento de cargos y traslado de
domicilio social.

BOE-A-2013-13128

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valls, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2013-13129

Resolución de 16 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.º 2, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-A-2013-13130
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Documentación administrativa

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de declaraciones catastrales conservadas en sus propios archivos
catastrales, en los de las Delegaciones especiales y territoriales de Economía y
Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de titularidad estatal, generadas
durante el año 2006.

BOE-A-2013-13131

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de determinadas series documentales generadas por las Unidades de
Coordinación de las Haciendas Territoriales que se conservan en los archivos de las
Delegaciones especiales y territoriales de Economía y Hacienda y, en su caso, en los
archivos histórico-provinciales.

BOE-A-2013-13132

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de determinadas series documentales generadas por los Tribunales
Económico-Administrativos que se conservan en el Archivo General del
Departamento, en los archivos de los Tribunales Económico-Administrativos y, en su
caso, en los archivos histórico-provinciales.

BOE-A-2013-13133

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de documentación administrativa custodiada por el Archivo General del
Departamento.

BOE-A-2013-13134

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación parcial de determinados fragmentos de series documentales referentes a
extranjería, conservadas en los archivos de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, en los de las Oficinas de Extranjería y en los archivos históricos
provinciales.

BOE-A-2013-13135

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 28/2013, de 7 de agosto, de modificación parcial de la Ley Foral 8/2009, de
18 de junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra,
SLU.

BOE-A-2013-13136

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 919/2013, de 22 de noviembre, por el que se aprueba la adenda a
incorporar al convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, aprobado por Real
Decreto 1575/2009, de 9 de octubre, por el que se establecen los términos para la
exención de peaje de los movimientos de ida en los recorridos entre Alfajarín y Fraga
de la Autopista AP-2, Zaragoza-Mediterráneo.

BOE-A-2013-13137

Real Decreto 920/2013, de 22 de noviembre, por el que se aprueba la adenda a
incorporar al convenio entre la Administración General del Estado y Autopista Vasco-
Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, aprobado por
Real Decreto 1574/2009, de 9 de octubre, por el que se establecen los términos para
la exención de peaje de los movimientos de ida en los recorridos entre Zaragoza y
Gallur de la Autopista AP-68, Bilbao-Zaragoza.

BOE-A-2013-13138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/2352/2013, de 2 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Historia de España correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13139
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Orden ECD/2353/2013, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio de
Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13140

Orden ECD/2354/2013, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de las Letras Españolas correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13141

Orden ECD/2355/2013, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2013.

BOE-A-2013-13142

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores solares, modelos
Skyland MNE 20, Skyland MNE 01, Skyland MNE 03, Skyland MNE 04 y Skyland
MNE 16, fabricados por Skyland-Cosmosolar.

BOE-A-2013-13143

Instalaciones eléctricas

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, simple
circuito, denominada Aragón-Morella, en la provincia de Castellón y se declara su
utilidad pública.

BOE-A-2013-13144

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2356/2013, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1737/2013, de 10 de septiembre, por la que se establece el seguro base de
garantías adicionales para explotaciones vitícolas en la península e Islas Baleares,
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados, y se definen los
bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios de esta línea de seguro.

BOE-A-2013-13145

Subvenciones

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el año 2013 para la realización de
proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales.

BOE-A-2013-13146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2013-13147

Premios

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 6 de noviembre de
2013, por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2013,
en algunas modalidades.

BOE-A-2013-13148
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican dos Acuerdos del Consejo General y una
Resolución de la Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles sobre la modalidad de lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos
de la ONCE", relativos a la implantación de dos nuevos grupos de productos de
lotería instantánea, con la consiguiente modificación del Reglamento regulador de
los productos de la modalidad de lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos
de la ONCE", mediante la inclusión de dos nuevos apéndices 4 y 4 bis; al
lanzamiento del producto de lotería instantánea "Atrapa un millón"; y a la finalización
de los productos "La rueda de la fortuna", "Triple ocho" y "Por tres".

BOE-A-2013-13149

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Microbiología Avanzada.

BOE-A-2013-13150

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ciencias de la Empresa.

BOE-A-2013-13151

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Uso Sostenible y
Protección del Suelo en Ambientes Mediterráneos.

BOE-A-2013-13152

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2013-13153

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2013-13154

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2013-13155

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

BOE-A-2013-13156

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Género e Igualdad.

BOE-A-2013-13157

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biología y Tecnología de la
Reproducción en Mamíferos.

BOE-A-2013-13158

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil en
Construcciones Civiles.

BOE-A-2013-13159

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil en Hidrología.

BOE-A-2013-13160

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil en Transportes y
Servicios Urbanos.

BOE-A-2013-13161

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2013-47409

JAÉN BOE-B-2013-47410
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VALVERDE BOE-B-2013-47411

VALVERDE BOE-B-2013-47412

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-47413

ALMERÍA BOE-B-2013-47414

ALMERÍA BOE-B-2013-47415

BARCELONA BOE-B-2013-47416

BARCELONA BOE-B-2013-47417

BARCELONA BOE-B-2013-47418

BARCELONA BOE-B-2013-47419

BARCELONA BOE-B-2013-47420

BARCELONA BOE-B-2013-47421

BARCELONA BOE-B-2013-47422

BARCELONA BOE-B-2013-47423

BILBAO BOE-B-2013-47424

BILBAO BOE-B-2013-47425

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-47426

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-47427

CIUDAD REAL BOE-B-2013-47428

CIUDAD REAL BOE-B-2013-47429

GUADALAJARA BOE-B-2013-47430

GUADALAJARA BOE-B-2013-47431

HUESCA BOE-B-2013-47432

HUESCA BOE-B-2013-47433

HUESCA BOE-B-2013-47434

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-47435

LEÓN BOE-B-2013-47436

LLEIDA BOE-B-2013-47437

LOGROÑO BOE-B-2013-47438

LUGO BOE-B-2013-47439

MADRID BOE-B-2013-47440

MADRID BOE-B-2013-47441

MADRID BOE-B-2013-47442

MADRID BOE-B-2013-47443

MADRID BOE-B-2013-47444

MADRID BOE-B-2013-47445

MADRID BOE-B-2013-47446

MADRID BOE-B-2013-47447

MADRID BOE-B-2013-47448
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MADRID BOE-B-2013-47449

OVIEDO BOE-B-2013-47450

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-47451

PAMPLONA BOE-B-2013-47452

PAMPLONA BOE-B-2013-47453

PAMPLONA BOE-B-2013-47454

PAMPLONA BOE-B-2013-47455

PAMPLONA BOE-B-2013-47456

PAMPLONA BOE-B-2013-47457

PAMPLONA BOE-B-2013-47458

PONTEVEDRA BOE-B-2013-47459

PONTEVEDRA BOE-B-2013-47460

PONTEVEDRA BOE-B-2013-47461

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-47462

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2013-47463

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2013-47464

VALENCIA BOE-B-2013-47465

VALENCIA BOE-B-2013-47466

ZARAGOZA BOE-B-2013-47467

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, en su reunión del día 3 de diciembre de 2013, por el
que se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro de
cintas de vídeo para el Senado.

BOE-B-2013-47468

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación
para el acuerdo marco de servicios de seguridad y control para el Ministerio de
Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2013-47469

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación
para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas
Armadas en el Ministerio de Defensa.

BOE-B-2013-47470

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
427/13. Adquisición de componentes para helos AB212.

BOE-B-2013-47471
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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 HP HCIS del Sistema de Sanidad Militar.
Expediente: 1/00/42/13/2182.

BOE-B-2013-47472

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 HP Client Automation, HP Asset Management/Center y HP
Discovery Dependency Mapping Inventory de los sistemas de distribución de
software y gestión de inventario del Ministerio de Defensa. Expediente:
1/00/42/13/2214.

BOE-B-2013-47473

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: Adquisición
de Ocho (8) adaptadores Iso 463l para contenedores de 20 Ft. y dos (2) adaptadores
Iso 463l para contenedores de 10 Ft. Expediente: 4260013042800.

BOE-B-2013-47474

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Cádiz (La Carraca) por la que
se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "suministro de
repuestos para sostenimiento de vehículos del Parque de Autos n.º 3".

BOE-B-2013-47475

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Cádiz (La Carraca) por la que
se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "servicio de
mantenimiento de máquinas digitales de impresión de los talleres de artes gráficas
del Instituto Hidrográfico de la Marina".

BOE-B-2013-47476

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. Objeto:
Servicio de limpieza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Valencia.
Expediente: EASM/2/2013.

BOE-B-2013-47477

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un camión, transformado y carrozado como lanza agua, con
destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/14/AU/02.

BOE-B-2013-47478

Anuncio de corrección de errores de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución de programas de
acompañamiento para la inserción laboral cofinanciados por el Fondo Social
Europeo y el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo en 6 provincias. Expediente 2013/00111.

BOE-B-2013-47479

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 2 de diciembre de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente
número: DNA 209/13. Título: Servicios de asesoramiento y apoyo técnico de los
sistemas de automatización y comunicaciones, y servicios de verificación y seguridad
asociados.

BOE-B-2013-47480

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 de aparatos de vía para ancho mixto
para las obras de implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo".

BOE-B-2013-47481

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 de traviesas de ancho mixto en los
tramos comprendidos entre Valencia y Vandellós y entre Vilaseca y Castellbisbal
para las obras de implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo".

BOE-B-2013-47482
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 2013/224, para la contratación del suministro de energía
eléctrica para el edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS de A Coruña,
unidades dependientes y oficinas de la Seguridad Social sitas en Santiago de
Compostela y Corcubión, para el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-47483

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona de formalización del contrato del procedimiento abierto n.º
08/VC-27/14 para los servicios de limpieza de dependencias de las 6 Direcciones
Provinciales del INSS en la zona geográfica de Catalunya, Zaragoza y Balears.

BOE-B-2013-47484

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona de formalización del contrato del procedimiento abierto n.º
08/VC-31/14 para el suministro de energía eléctrica para sus locales.

BOE-B-2013-47485

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña, de 02/12/2013, por la que se anuncia la formalización del contrato para el
servicio de seguridad y vigilancia en la zona geográfica de Galicia y Asturias, durante
el ejercicio 2014.

BOE-B-2013-47486

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y
Seguridad Social de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora,
Badajoz y Cáceres. Expediente: 1881/2013.

BOE-B-2013-47487

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7103/14G, para la
realización del servicio de mantenimiento del producto software zCost
AutoSoftCapping, instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
durante 2014.

BOE-B-2013-47488

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se hace pública la anulación de la convocatoria de licitación del
procedimiento abierto LE-2013/04 C.SE., para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia de distintos centros.

BOE-B-2013-47489

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de vigilancia de la salud de los empleados de AEMET.

BOE-B-2013-47490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un cromatógrafo de gases acoplado a un
detector de masas destinado al Instituto de Tecnología Química.

BOE-B-2013-47491

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
publica la formalización del contrato para la prestación de los servicios de gestión de
un centro de soporte a usuarios de los sistemas y tecnologías de la información del
mismo.

BOE-B-2013-47492

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
publica la convocatoria de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores
de productos sanitarios para varias Comunidades autónomas y Organismos de la
Administración del Estado.

BOE-B-2013-47493
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolucíón del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material para el Servicio de Radiología".

BOE-B-2013-47494

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material para el Servicio de Otorrinolaringología".

BOE-B-2013-47495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de 4.500 chaquetas de intervención ligera para el Cuerpo de
Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos.

BOE-B-2013-47496

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se modifica el anuncio de licitación
del expte. CS/CC00/1100433026/14/AMUP, cobertura quirúrgica, publicado en el
BOE 269 de 9-11-2013.

BOE-B-2013-47497

Anuncio de corrección de errores del Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya para la licitación de un acuerdo marco para el suministro de material
fungible sanitario para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya.

BOE-B-2013-47498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la entidad pública de Portos de Galicia,
por la que se hace pública la formalización de la "Contratación por lotes (A, B y C) de
los servicios de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas
de los puertos pertenecientes a Portos de Galicia", sujeta a regulación armonizada.

BOE-B-2013-47499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET349106: Servicio de mantenimiento de los edificios, locales e
instalaciones de Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.

BOE-B-2013-47500

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de Servicios para la elaboración de planes de aforos en la
red de carreteras de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-47501

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Dirección-Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de suministro denominado "Licencias de base de datos y
software RAC de Oracle para las aplicaciones de control y gestión de las tarjetas BIT
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid".

BOE-B-2013-47502

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica por la que
se dispone la publicación de la formalización del contrato de servicios denominado
"mantenimiento de los edificios, locales e instalaciones de las sedes centrales y
centros base de atención a personas con discapacidad, dependientes de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid – dos lotes".

BOE-B-2013-47503

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del lote
6: R.MM. Santiago Rusiñol, del contrato denominado "Servicio de Transporte de
usuarios de 8 Centros de Día en Residencias de Mayores adscritos al Servicio
Regional de Bienestar Social (8 lotes)".

BOE-B-2013-47504
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Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del Lote
5: R.MM. Reina Sofía, del contrato denominado "Servicio de Transporte de usuarios
de 8 Centros de Día en Residencias de Mayores adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social (8 lotes)".

BOE-B-2013-47505

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del Lote
1: R.MM. Alcorcón, del contrato denominado "Servicio de Transporte de usuarios de
8 Centros de Día en Residencias de Mayores adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social (8 lotes)".

BOE-B-2013-47506

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del Lote
4: R.MM. Gran Residencia, del contrato denominado "Servicio de transporte de
usuarios de ocho Centros de Día en Residencias de Mayores adscritos al Servicio
Regional de Bienestar Social (8 lotes)".

BOE-B-2013-47507

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación de procedimiento abierto,
con criterio único precio, P.A. 29/2013 HUP, cuyo objeto es el servicio de
mantenimiento de los equipos radiológicos de la marca Toshiba instalados en el
Hospital Universitario de la Princesa.

BOE-B-2013-47508

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern por el que se convoca licitación para
la gestión de servicios públicos de recogida y traslado de los residuos sólidos
urbanos y de limpieza viaria del municipio en la modalidad de concesión
administrativa.

BOE-B-2013-47509

Anuncio del Ayuntamiento de Almería sobre formalización, del Contrato de Servicios
de mantenimiento y reparación de aparatos de climatización y ventilación de edificios
municipales.

BOE-B-2013-47510

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de redacción y
asesoramiento municipal en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

BOE-B-2013-47511

Anuncio del Instituto Municipal Del Deporte de Palma de Mallorca para la
contratación del servicio de mantenimiento del Palacio Municipal de Deportes de
Palma de Mallorca Son Moix.

BOE-B-2013-47512

Anuncio del Ayuntamiento de Carboneras de suspensión de la licitación para el
suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público, semafóricas y de electricidad de los edificios
municipales.

BOE-B-2013-47513

Anuncio del Ayuntamiento de La Oliva por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato del servicio de gestión integral de las instalaciones de
alumbrado público del Municipio de La Oliva.

BOE-B-2013-47514

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento de los jardines y zonas verdes municipales
de Arrasate.

BOE-B-2013-47515

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de conservación y mejora de zonas verdes municipales en Fuenlabrada,
dividido en dos lotes: Zona 1 y Zona 2.

BOE-B-2013-47516

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza de la sede del Área de
Gobierno de Seguridad y Emergencias, edificio de calle Príncipe de Vergara, n.º
140".

BOE-B-2013-47517
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto de suministro de red primaria
a la comarca de las Encartaciones. Tramo I: Las Carreras-El Arenao. Exp.1750.

BOE-B-2013-47518

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
realización de campañas de inspección de la emisión de contaminantes atmosféricos
de las instalaciones de valorización energética y cogeneración de la EDAR de
Galindo.

BOE-B-2013-47519

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública de obras del proyecto de reordenación de la plaza Joan García
Nieto, en el término municipal del Prat de Llobregat.

BOE-B-2013-47520

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
servicios denominado "Gestión, coordinación y programación de actividades de la
Escuela de Innovación para el comercio del Ayuntamiento de Madrid-2014".

BOE-B-2013-47521

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del arrendamiento de Equipos Multifunción destinado a satisfacer las
necesidades de impresión, fotocopiado y digitalización de las distintas dependencias
del Ayuntamiento de Marbella.

BOE-B-2013-47522

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de apertura de centros escolares en vacaciones dentro del
programa vacaciones en inglés.

BOE-B-2013-47523

Anuncio de la Diputación Foral de Álava para contratar determinadas pólizas de
seguro para la Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral de la Juventud, el Instituto
Foral de Bienestar Social, el Consorcio de Bomberos de Ayala e INDESA 2010, S.L.

BOE-B-2013-47524

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro e instalación de juegos infantiles en el Parque de las
Cárcavas.

BOE-B-2013-47525

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación de "Servicios de información y venta al público de las publicaciones
editadas por el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento
de Madrid en la Cuesta Moyano y en la Feria del Libro para el año 2014".

BOE-B-2013-47526

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto la Dirección integrada de proyectos y obras de las actuaciones del Plan de
mejora integral del alumbrado público del período 2013-2015.

BOE-B-2013-47527

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de modificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares correspondiente al procedimiento abierto, expediente
EXP050/2013/19, "Mantenimiento integral de los ascensores de la Universidad de
Cádiz".

BOE-B-2013-47528

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro con instalación de simuladores eléctricos del Taller de Alta Tensión e
Instalaciones Eléctricas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2013-47529

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro para reforzamiento de
las estructuras de investigación y de formación del "Centre Technologique en
Mecatronique" de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad Mohamed I
de Oujda (Marruecos).

BOE-B-2013-47530
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Santiago Lauri Brotons de subasta extrajudicial. BOE-B-2013-47531

Anuncio de la Notaría de don Fernando Alcalá Belón sobre subasta notarial. BOE-B-2013-47532

Anuncio del Notario de Utrera Francisco Javier Valverde Fernández para subasta
inmobiliaria.

BOE-B-2013-47533

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque pesquero "Nuevo Mugardos").

BOE-B-2013-47534

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de D.
Ramón Andrés Tabares Orozco.

BOE-B-2013-47535

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Javier Hernández Roncero.

BOE-B-2013-47536

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Javier Vilella Navarro.

BOE-B-2013-47537

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Juan Carlos Rubio Acuyo.

BOE-B-2013-47538

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de doña Jessica
Leandra Arango Salcedo.

BOE-B-2013-47539

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Víctor
Manuel Pérez González.

BOE-B-2013-47540

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de D. Ramón
Sánchez Reverte.

BOE-B-2013-47541

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Harby
Andres Bueno Largacha.

BOE-B-2013-47542

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Fco. José
Gomar Allely.

BOE-B-2013-47543
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación relativa a cuotas del
Régimen Singular de Cotización.

BOE-B-2013-47544

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General de MUFACE sobre
notificación de impago de cuotas al Fondo General.

BOE-B-2013-47545

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2013-47546

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 la resolución de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2013-47547

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 Inicio de expediente de
revocación total de la subvención concedida a "Manuel Mariano Gil Pellicer, S.L."

BOE-B-2013-47548

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
Expediente de Reintegro y Revocación Total de la Subvención Concedida al
Proyecto "Montesvalles Cárnicas y Elaborados del Norte, S.A."

BOE-B-2013-47549

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente para
la revocación de subvención concedida a Hervar Calderería, S.L.

BOE-B-2013-47550

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
revocación total de la subvención concedida a Rocha Catering, S.L.

BOE-B-2013-47551

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de la
numeración asignada a "Informatel Hispania, Sociedad Limitada".

BOE-B-2013-47552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les Terres
de L'Ebre, de 27 de noviembre de 2013, por el que se fijan las fechas para la
redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la línea
aérea 25 kV entre el soporte núm. 42 A XD094 "Granja Garcia" y XW028 "Prat de
Comte" existentes, en los términos municipales de Paüls y Prat de Comte.
(EMO/3473/2012).

BOE-B-2013-47553

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo (anteriormente Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales) de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2013-47554

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

BOE-B-2013-47555

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47556
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierios Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-47557

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AGRUPACIÓN OLEARIA LLEIDATANA, S.C.L. BOE-B-2013-47558

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA BOE-B-2013-47559
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