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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda
relativo a los Contratos de Reservas Petrolíferas, hecho en Madrid el 28 de octubre
de 2013.

BOE-A-2013-12728

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 10 de octubre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan los párrafos primero y segundo del artículo 13 de la Orden
IET/3587/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las
actividades reguladas.

BOE-A-2013-12729

Autos

Auto de 22 de noviembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el
que se rectifica la Sentencia dictada el 10 de octubre de 2013, en el recurso
contencioso-administrativo 315/2012.

BOE-A-2013-12730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/2455/2013, de 14 de noviembre, por la que se modifica parcialmente
la Resolución INT/2955/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2013.

BOE-A-2013-12731

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Designaciones

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Senado, por la que se
publica el resultado de la elección por esta Cámara de cuatro miembros del
Observatorio de la Vida Militar.

BOE-A-2013-12732

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se publica el resultado de la elección por esta Cámara de cinco
miembros del Observatorio de la Vida Militar.

BOE-A-2013-12733
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses y nombramientos

Orden FOM/2273/2013, de 29 de noviembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales de la Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil.

BOE-A-2013-12734

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/2274/2013, de 18 de noviembre, por la que se dispone el cese de don
Fernando Carreras Vaquer como Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud
Laboral.

BOE-A-2013-12735

Orden SSI/2275/2013, de 18 de noviembre, por la que se dispone el cese de don
Óscar González Gutiérrez-Solana como Subdirector General de Sanidad Exterior.

BOE-A-2013-12736

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca la provisión en concurso ordinario n.º 289 de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2013-12737

Notarías

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías
vacantes.

BOE-A-2013-12738

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de admitidos y excluidos, se publica la
relación de excluidos, se anuncia la fecha, lugar y hora de celebración del ejercicio
de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo,
con categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual.

BOE-A-2013-12739

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2276/2013, de 28 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2013-12740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
ordinario n.º 289 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2013-12741
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Notarías

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2013-12742

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de octubre 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato de
Bienestar Social (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12743

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato
Municipal de Deportes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2013-12744

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Alcobendas, Patronato
Sociocultural (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12745

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12746

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-12747

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Badajoz, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2013-12748

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de octubre de 2013, conjunta de la Universidad de Cádiz y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-12749

Resolución de 15 de octubre de 2013, conjunta de la Universidad de Cádiz y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2013-12750

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 20 de noviembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, relativo a la modificación de las normas
de reparto de la Sala de lo Social.

BOE-A-2013-12751

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

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 Auxilio Judicial en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.

BOE-A-2013-12752
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MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38159/2013, de 21 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del
diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A, realizado por la empresa
Expal Systems, SA.

BOE-A-2013-12753

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se amplía la Orden de 21 de
diciembre de 1999, con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de
carácter personal.

BOE-A-2013-12754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas
para el año 2014.

BOE-A-2013-12755

Subvenciones

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se complementa la de 26 de
noviembre de 2012, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los
centros del espacio europeo de educación superior para estudiantes de
universidades, instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado
superior participantes en el programa Erasmus para el curso 2012/2013.

BOE-A-2013-12756

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social. Cuentas anuales

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Mac, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 272.

BOE-A-2013-12757

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 274.

BOE-A-2013-12758

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Fraternidad-Muprespa, mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 275.

BOE-A-2013-12759

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Mutua Egarsat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 276.

BOE-A-2013-12760

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, del Centro Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 291.

BOE-A-2013-12761
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Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, centro
mancomunado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social n.º 292.

BOE-A-2013-12762

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n .º 293.

BOE-A-2013-12763

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría, de Suma Intermutual, entidad mancomunada de mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 294.

BOE-A-2013-12764

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez.

BOE-A-2013-12765

Subvenciones

Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria, dentro del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, para la formación de personal investigador en
agroalimentación en los centros de investigación INIA-Comunidades Autónomas
(FPI-INIA) y para la contratación de investigadores con grado de doctor en los
centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (DOC INIA).

BOE-A-2013-12766

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el convenio en materia de farmacovigilancia con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha - 2013.

BOE-A-2013-12767

Fundaciones

Orden SSI/2279/2013, de 22 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Ana
Rumbo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2013-12768

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 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-2013-12769

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2013-46049
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AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2013-46050

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2013-46051

LOGROÑO BOE-B-2013-46052

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-46053

ALICANTE BOE-B-2013-46054

ALICANTE BOE-B-2013-46055

ALICANTE BOE-B-2013-46056

ALMERÍA BOE-B-2013-46057

ALMERÍA BOE-B-2013-46058

ALMERÍA BOE-B-2013-46059

BARCELONA BOE-B-2013-46060

BARCELONA BOE-B-2013-46061

BARCELONA BOE-B-2013-46062

BARCELONA BOE-B-2013-46063

BARCELONA BOE-B-2013-46064

BARCELONA BOE-B-2013-46065

BARCELONA BOE-B-2013-46066

BARCELONA BOE-B-2013-46067

BARCELONA BOE-B-2013-46068

BARCELONA BOE-B-2013-46069

BURGOS BOE-B-2013-46070

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-46071

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-46072

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-46073

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2013-46074

CÓRDOBA BOE-B-2013-46075

CÓRDOBA BOE-B-2013-46076

GIJÓN BOE-B-2013-46077

GIJÓN BOE-B-2013-46078

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46079

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46080

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2013-46081

LUGO BOE-B-2013-46082

MADRID BOE-B-2013-46083

MADRID BOE-B-2013-46084
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MADRID BOE-B-2013-46085

MADRID BOE-B-2013-46086

MADRID BOE-B-2013-46087

MADRID BOE-B-2013-46088

MADRID BOE-B-2013-46089

MADRID BOE-B-2013-46090

MADRID BOE-B-2013-46091

MADRID BOE-B-2013-46092

MADRID BOE-B-2013-46093

MADRID BOE-B-2013-46094

MADRID BOE-B-2013-46095

MADRID BOE-B-2013-46096

MURCIA BOE-B-2013-46097

OURENSE BOE-B-2013-46098

OURENSE BOE-B-2013-46099

OURENSE BOE-B-2013-46100

OVIEDO BOE-B-2013-46101

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-46102

PAMPLONA BOE-B-2013-46103

PAMPLONA BOE-B-2013-46104

PAMPLONA BOE-B-2013-46105

PAMPLONA BOE-B-2013-46106

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46107

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46108

PONTEVEDRA BOE-B-2013-46109

SALAMANCA BOE-B-2013-46110

SALAMANCA BOE-B-2013-46111

SANTANDER BOE-B-2013-46112

SANTANDER BOE-B-2013-46113

SEVILLA BOE-B-2013-46114

SEVILLA BOE-B-2013-46115

TARRAGONA BOE-B-2013-46116

TARRAGONA BOE-B-2013-46117

TOLEDO BOE-B-2013-46118

VALENCIA BOE-B-2013-46119

VALENCIA BOE-B-2013-46120

VALENCIA BOE-B-2013-46121

VALENCIA BOE-B-2013-46122

VALENCIA BOE-B-2013-46123
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VALENCIA BOE-B-2013-46124

VALENCIA BOE-B-2013-46125

VALENCIA BOE-B-2013-46126

VITORIA BOE-B-2013-46127

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se formaliza el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de comunicaciones del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2013-46128

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por la que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de
servicios de traslado, almacenaje, custodia, y gestión documental de expedientes
derivados de la gestión de la AECID.

BOE-B-2013-46129

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncian sucesivas subastas públicas al alza (primera y segunda), con
proposición económica en sobre cerrado de varios solares, sitos en Madrid y San
Fernando de Henares (Madrid).

BOE-B-2013-46130

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
declara desierto el contrato de servicio de lavandería, limpieza en seco y costura (del
01/01/2014 al 31/03/2014) de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2013-46131

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Evaluación del análisis de vulnerabilidades de las tarjetas DNIe 3.1. Expediente:
500083138100.

BOE-B-2013-46132

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Estudio y ensayos de booms fm1 y fm2 de twins. Expediente: 500083159300.

BOE-B-2013-46133

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Aviones blanco para operaciones ensayos misiles contra blancos aéreos.
Expediente: 500083193900.

BOE-B-2013-46134

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Órgano de contratación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de
fecha 21 de noviembre de 2013, por la que se acuerda el cambio de financiación del
Expediente CO-0044-2012-00-A por el que se contratan las obras necesarias para la
ejecución del proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo en Algeciras
(Cádiz), y se ordena tramitar los anuncios rectificativos de licitación, adjudicación y
formalización de contrato de las citadas obras.

BOE-B-2013-46135

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de
fecha 21 de noviembre de 2013, por la que se acuerda el cambio de financiación del
Expediente CO-0044-2012-00-A por el que se contratan las obras necesarias para la
ejecución del proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo en Algeciras
(Cádiz), y se ordena tramitar los anuncios rectificativos de licitación, adjudicación y
formalización de contrato de las citadas obras.

BOE-B-2013-46136
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al Centro Penitenciario de Albacete.

BOE-B-2013-46137

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro de
envases de Quetiapina en distintas presentaciones, para los centros penitenciarios
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2013-46138

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro de
envases de Olanzapina en distintas presentaciones, para los centros penitenciarios
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2013-46139

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación del mantenimiento de las siguientes 393
impresoras de tarjetas de PVC, distribuidas en diversas Unidades de la Guardia
Civil.-293 impresoras Datacard SP 75.-99 impresoras Datacard CP 80.-1 impresora
Datacard SP 55. Expediente: I/0047/S/13/2.

BOE-B-2013-46140

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de los
suministros y trabajos complementarios comprendidos en el Proyecto de
"Adquisición y colocación de defensas y escaleras en los Muelles de Pescadería 1 y
2".

BOE-B-2013-46141

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de formalización del contrato
correspondiente al servicio de mantenimiento de servicios generales en la Autoridad
Portuaria de A Coruña (limpieza de edificios, mantenimiento de jardines y otros)".

BOE-B-2013-46142

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Motril de asistencia técnica a la
dirección de las obras del proyecto de ejecución de prolongación del dique, dragado
de la dársena de las Azucenas y canal de entrada al puerto de Motril y mejora
ambiental de la playa de las Azucenas.

BOE-B-2013-46143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos archivos y centros
de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas. (130034-J).

BOE-B-2013-46144

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia y seguridad de los edificios de la sede central, centros y locales
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Asturias.

BOE-B-2013-46145

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias sobre la formalización del contrato para la ejecución del servicio de
mantenimiento de las instalaciones y locales de la Dirección Provincial del INSS,
centros de Oviedo y centros comarcales (CAISS) para el año 2014.

BOE-B-2013-46146
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias sobre la formalización del contrato para la ejecución del servicio de
transporte de paquetería, mobiliario, material de oficina, impresos y documentación
diversa entre los centros del INSS de Asturias y otras entidades relacionadas con la
Dirección Provincial para el año 2014.

BOE-B-2013-46147

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto n.º 08/VC-89/14
para la contratación de los servicios integrales de seguridad y vigilancia de edificios
de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona.

BOE-B-2013-46148

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
P.A. 14/2801 para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de los
aparatos elevadores instalados en los inmuebles dependientes de la misma.

BOE-B-2013-46149

Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en León, por la que se
anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia para los distintos centros dependientes de la Tesorería General de la
Seguridad Social en León.

BOE-B-2013-46150

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Servicio de realización de los trabajos de recogida, grabación y depuración
de la información de la Encuesta Anual Laboral 2013. Podrá ser cofinanciado por
FSE (2007ES05UPO003). Expediente: 1827/2013.

BOE-B-2013-46151

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin publicidad del Proyecto de demolición
de infraestructuras abandonadas en fincas propiedad de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, situadas en el entorno del Arroyo del Partido. Términos
municipales de Almonte e Hinojos (Huelva). Clave: HU(DT)-4657.

BOE-B-2013-46152

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad Proyecto de corrección de
inestabilidad de ladera margen izquierda del Darro entorno Jesús del Valle. Término
municipal de Granada. Clave: GR(DT)-4557.

BOE-B-2013-46153

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 08/12 de Servicios para
la contratación de las tareas de vigilancia, tratamiento y control de calidad, en las
actividades que se desarrollen en la Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP), de Jaén y Condado. Año 2013. Términos municipales varios. Provincia de
Jaén. Clave: JA(DT)-4426.

BOE-B-2013-46154

Anuncio de corrección de errores de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 04/13 de mejora de varios depósitos de zona 5
-Molina Altorreal, Alguazas Viejo, Cieza Circular y Blanca Circular (Mu/Varios).
Expediente: O-04/13-16.

BOE-B-2013-46155

Anuncio de corrección de errores del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de implantación de instalación
fotovoltaica para suministro complementario de energía eléctrica en diversos centros
de producción de las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Actuación 2. Expediente: O-09/12-23.

BOE-B-2013-46156

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 02/13 de obras de instalación definitiva de generación y
dosificación de dióxido de cloro en la E.T.A.P. de Torrealta (Ac/Orihuela). Programa
Operativo Fondos Feder de la Comunidad Valenciana. Expediente: O-02/13-18.

BOE-B-2013-46157



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Jueves 5 de diciembre de 2013 Pág. 4225

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
91

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Servicio Privado de Vigilancia y Seguridad en las sedes del FEGA
sitas en las calles  de Beneficencia 8 - 10, y José Abascal, 4 - 7.ª planta, de Madrid.
Expediente: 9515/13-SER.

BOE-B-2013-46158

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Control y vigilancia de las obras del embalse de
Valdepatao (Hu/Candasnos). Gasto Plurianual. Expediente: 058/13-SNS.

BOE-B-2013-46159

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de obras de
modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado de las acequias
de los sectores B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. Términos municipales varios (Sevilla).
Acequia A-VII-8. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(EX)-3288.

BOE-B-2013-46160

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca.

BOE-B-2013-46161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se publica la formalización de contrato para
la adquisición de apósitos y otro material de curas.

BOE-B-2013-46162

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento de Sistemas de Alimentación Ininterrumpidos.

BOE-B-2013-46163

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato cuyo objeto es "Contratación de los servicios de
adaptación al euskera y evolución del sistema de enfermería Osanaia".

BOE-B-2013-46164

Anuncio de la Dirección de Parimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Selección de auditores que pueden
colaborar con la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco en la realización,
durante los planes de control comprendidos entre el 1/07/2013 y el 30/06/2017, de
auditorías de operaciones financiadas por los Programas Operativos de Fondos
Estructurales y del Fondo Europeo de la Pesca, correspondientes al periodo de
programación 2007-2013".

BOE-B-2013-46165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
productos químicos y alcoholes de laboratorio. CS/CC00/1100409845/13/AMUP.

BOE-B-2013-46166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Gerencia de la Estructura de Gestión
Integrada de Pontevedra y O Salnés, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de limpieza del Centro de Especialidades Mollavao y de los
Centros de Salud y Puntos de Atención Continuada de Atención Primaria,
dependientes de la Estructura de Gestión Integrada de Pontevedra y O Salnés.
Expediente: AB-EIP1-13-011.

BOE-B-2013-46167

Resolución del 5 de noviembre de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de gestión de residuos sólidos urbanos y de otros residuos sanitarios
asimilables a urbanos (clase I y II) del Hospital Universitario Lucus Augusti.
Expediente: AB-HLA1-13-002.

BOE-B-2013-46168
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Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de una plataforma central de
imagen médica (expediente: AB-SER1-13-043).

BOE-B-2013-46169

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de un sistema de importación,
exportación y dicomización de información clínica (expediente: AB-SER1-13-048).

BOE-B-2013-46170

Anuncio de corrección de errores, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas publicados mediante Resolución del 15 de octubre de 2013,
por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades en los sistemas de información del campo de turismo de la
Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (expediente
113/2013).

BOE-B-2013-46171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Ténica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se
anuncia la formalización del contrato denominado "Ampliación y mantenimiento de
los sistemas de almacenamiento y backup de la Consejería de Educación".

BOE-B-2013-46172

Corrección de errores de la resolución de 30 de octubre de 2013, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la formalización del contrato núm.
344/12/S/00 para el servicio de Factoría de Sofware.

BOE-B-2013-46173

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto por lotes, de los servicios de
consultoría e intermediación necesarios para la identificación y captación de nuevos
proyectos de inversión y/o de expansión de empresas británicas y francesas en
Andalucía, con especial relevancia en los sectores considerados estratégicos por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, como Aeronáutico,
Biotecnología, Alimentación, Medioambiente y Energías Renovables y TICs.

BOE-B-2013-46174

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de noviembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de espumógeno para el Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2013-46175

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-77: Suministro de material
desechable para endoscopia general del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-46176

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-79: Suministro de material
desechable para la realización de C.P.R.E. del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-46177

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-83: Suministro de sondas
de coagulación para endoscopia del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-46178

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2013-0-90: Suministro de
recuperadores de trombos para Neurorradiología del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-46179
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2013-0-91: Suministro de catéteres
y válvulas para Neuroradiologia del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-46180

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

BOE-B-2013-46181

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Guardamar del Segura de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, edificios e instalaciones
municipales.

BOE-B-2013-46182

Anuncio del Ayuntamiento de Manacor para la licitación del servicio integral de
alumbrado público exterior del municipio de Manacor.

BOE-B-2013-46183

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social, Organismo Autónomo adscrito a la
Diputación Foral de Álava por el que se publica el desistimiento del procedimiento del
lote 5: Servicios Ayala - C.O. Lantze (Llodio-laudio) del expte. 6/13 para contratar el
servicio de transporte de personas usuarias a distintos centros del Instituto Foral de
Bienestar Social.

BOE-B-2013-46184

Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena de la formalización del contrato de
uniformidad, calzado y equipos de protección individual para el personal de
mantenimiento y otros del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-46185

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre corrección de errores en la licitación
de la contratación del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento.

BOE-B-2013-46186

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del servicio de limpieza de la Residencia Provincial Sagrado
Corazón de Jesús y edificio anexo.

BOE-B-2013-46187

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el pliego de
cláusulas administrativas y se anuncia la contratación del "servicio de conservación,
reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid".

BOE-B-2013-46188

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación pública
de servicio de mantenimiento, asistencia técnica y recaudación de los expedendores
de talones para el estacionamiento regulado en superficie.

BOE-B-2013-46189

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de
construcción de la red de suministro de agua regenerada mediante la conexión
O´Donnell-Retiro.

BOE-B-2013-46190

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio en el Municipio de Pinto.

BOE-B-2013-46191

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
servicio de "Actividades Didácticas del Departamento de Museos".

BOE-B-2013-46192

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat referente a la reanudación de
la licitación para la contratación de los servicios de limpieza de los centros docentes.

BOE-B-2013-46193

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de formalización del contrato de
telecomunicaciones de voz fija y datos.

BOE-B-2013-46194

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la
formalización del contrato privado para la selección de una aseguradora que cubra
los posibles riesgos por accidente y responsabilidad civil de los alumnos de la
Universidad de Murcia (Expediente 2013/40/PR-A).

BOE-B-2013-46195
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Chiclana Natural, Sociedad Anónima de formalización de contrato para la
prestación de los servicios de gestión de las áreas de reciclaje y recogida de
autocompactadores en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2013-46196

Anuncio de Chiclana Natural, Sociedad Anónima de formalización de contrato para la
prestación de los servicios de limpieza viaria de la zona costera y limpieza de playas
en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2013-46197

Anuncio de la Notaría de don Antonio Luis Reina Gutiérrez sobre subasta notarial de
acciones en Mora.

BOE-B-2013-46198

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de la
señalética instalada en la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2013-46199

Anuncio de la Notaría de María Eugenia Rambla Gómez, por la que se anuncia
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria de varias fincas, número de
expediente provisional 3/2013.

BOE-B-2013-46200

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2013-46201

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico declarando la nulidad de pleno
derecho de permisos de conducción españoles obtenidos mediante canje de
permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2013-46202

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2013-46203

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de convocatoria
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados y actas previas a la ocupación temporal de fincas afectadas por el
proyecto de trazado del modificado n.º 2 de las obras de la autovía AC-14, tramo: As
Lonzas-A Zapateira (40-LC-3520), que incluye la conexión mediante estructura entre
las calles Pablo Picasso y Avda. de Glasgow (término municipal de A Coruña).

BOE-B-2013-46204

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería por
la que se declara el abandono del buque "Berkane".

BOE-B-2013-46205

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de competencia de proyectos para
solicitud de una concesión administrativa para construcción y explotación de una
nave para almacenaje de graneles sólidos y mercancía general en el Puerto Exterior
de Punta Langosteira.

BOE-B-2013-46206

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado
del proyecto modificado número 1: "Carretera N-340. Tramo: Variante de Benicarló-
Vinaròs". Provincia de Castellón. Clave del proyecto: 23-CS-5670.

BOE-B-2013-46207



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Jueves 5 de diciembre de 2013 Pág. 4229

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
13

-2
91

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa I2M Design, S.A., la incautación de
avales.

BOE-B-2013-46208

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado
primero y segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

BOE-B-2013-46209

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a efectos de su notificación al Acuerdo de iniciación del procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución para instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación
denominada "VERILLEJA-I", con número de expediente FTV-000140-2008-E,
asociada a la convocatoria del cuarto trimestre de 2009.

BOE-B-2013-46210

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a efectos de su notificación al Acuerdo de iniciación del procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución para instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación
denominada "CR 10 kW C.E.I.P. Nuestra Señora de los Dolores", con número de
expediente FTV-001730-2009-E, asociada a la convocatoria del tercer trimestre de
2009.

BOE-B-2013-46211

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a efectos de su notificación al Acuerdo de iniciación del procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución para instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación
denominada "IF LLUJA 60", con número de expediente FTV-001769-2009-E,
asociada a la convocatoria del tercer trimestre de 2009.

BOE-B-2013-46212

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a efectos de su notificación al Acuerdo de iniciación del procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de
retribución para instalaciones fotovoltaicas, correspondiente a la instalación
denominada "Estación de Autobuses de Lloret", con número de expediente FTV-
001890-2009-E, asociada a la convocatoria del tercer trimestre de 2009.

BOE-B-2013-46213

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2013-46214

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Pliego de Cargos, relativo a expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-46215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de
primera multa coercitiva en procedimiento de ejecución forzosa, para dar
cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2013-46216

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2013-46217
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se da publicidad de la Notificación a la firma Ingeniería e
Industrias Bioenergéticas, S.L. del Trámite de Audiencia previo a la ejecución de aval
por impago; expediente FIT-020100-2000-293.

BOE-B-2013-46218

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Pharma Development, S.L.

BOE-B-2013-46219

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y
prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas
cautelares a la empresa responsable de la comercialización del producto Maxman
Capsules.

BOE-B-2013-46220

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Technolabor, S.A.

BOE-B-2013-46221

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Aurea Biocare, S.L.

BOE-B-2013-46222

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
Juan Jacobo Sartorius Lavalle-Cobo de la denegación de su solicitud de autorización
del proyecto de constitución de Sartorius SHP Advisers EAFI, S.L., como Empresa
de Asesoramiento Financiero, acordada por la Presidenta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores con fecha 21 de junio de 2013.

BOE-B-2013-46223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial de información pública sobre la solicitud de
aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la variante
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica en 220 kV doble circuito
Penedès-Viladecans, entre el apoyo T477 ya existente y SE Viladecans, en el
término municipal de Viladecans, en la comarca del Baix Llobregat (expediente
2012/20291).

BOE-B-2013-46224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se dan a conocer las características del servicio de atención telefónica 012
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-B-2013-46225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C), denominado "Arto I", n.º 2589, para
gravas y arenas, en el término municipal de Sabiñánigo, provincia de Huesca.

BOE-B-2013-46226

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C), denominado "Arto II", n.º 2588, para
gravas y arenas, en el término municipal de Sabiñánigo, provincia de Huesca.

BOE-B-2013-46227
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 26/11/2013, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Rematamulas CRC12920.

BOE-B-2013-46228

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título oficial. BOE-B-2013-46229

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Pedagogía.

BOE-B-2013-46230

Anuncio de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46231

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-46232

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA BOE-B-2013-46233
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