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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Medio ambiente
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2013-12913

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6645-2013, contra el Decreto-ley 5/2013, de 7 de
noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de
titularidad de la Generalitat.

BOE-A-2013-12914

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6522-2013, en relación con el artículo 2.2 del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los
artículos 9.3, 86.1, 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución.

BOE-A-2013-12915

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6632-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo
9.3 de la Constitución.

BOE-A-2013-12916

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro
Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014.

BOE-A-2013-12917

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras
BOE-A-2013-12918

cve: BOE-S-2013-296

Corrección de errores de la Circular 5/2013, de 30 de octubre, del Banco de España,
por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos
Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Carlos Lesmes
Serrano.

BOE-A-2013-12919

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid,
don Antonio Crespo Monerri.

BOE-A-2013-12920

B. Oposiciones y concursos
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Personal directivo
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban las bases y se convoca
proceso selectivo para la provisión de puestos de trabajo de personal directivo.

BOE-A-2013-12921

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Migraciones,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo 98/13, interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2013-12922

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Migraciones,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo 97/13, interpuesto ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2013-12923

cve: BOE-S-2013-296

Recursos
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las
acciones de dinamización de carácter internacional, contempladas en el Programa
Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2013-12924

Deuda del Estado
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 29 de
noviembre de 2013.

BOE-A-2013-12925

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Cuentas
anuales
Resolución de 14 de noviembre de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas, del ejercicio 2012 y el informe de la auditoría.

BOE-A-2013-12926

Subvenciones
Resolución de 5 de diciembre de 2013, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se convocan subvenciones para el año
2013 para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de
investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (DOC INIA), en el marco del
Subprograma de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016.

BOE-A-2013-12927

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2013-12928

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural
Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Consejo Insular de Menorca (Illes
Balears), por el que se incoa expediente de delimitación del entorno de protección
del monumento de Galliner de Madona, en Binigaus Nou (Es Migjorn Gran).

BOE-A-2013-12929

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Consejo Insular de Menorca (Illes
Balears), por el que se incoa expediente de delimitación de los entornos de
protección de los monumentos de Rafal Rubí (Alaior).

BOE-A-2013-12930

UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2013-12931

cve: BOE-S-2013-296

Planes de estudios

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296

Miércoles 11 de diciembre de 2013

Pág. 4288

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Arqueología.

BOE-A-2013-12932

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2013-12933

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2013-12934

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Conservación-Restauración de
Bienes Culturales.

BOE-A-2013-12935

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño.

BOE-A-2013-12936

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2013-12937

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2013-12938

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2013-12939

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Materiales.

BOE-A-2013-12940

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2013-12941

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-46773

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2013-46774

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MURCIA

BOE-B-2013-46775

A CORUÑA

BOE-B-2013-46776

ALICANTE

BOE-B-2013-46777

ALICANTE

BOE-B-2013-46778

ALICANTE

BOE-B-2013-46779

ALICANTE

BOE-B-2013-46780

ALICANTE

BOE-B-2013-46781

ALMERÍA

BOE-B-2013-46782

ALMERÍA

BOE-B-2013-46783

BADAJOZ

BOE-B-2013-46784

BARCELONA

BOE-B-2013-46785

BARCELONA

BOE-B-2013-46786

BARCELONA

BOE-B-2013-46787

BILBAO

BOE-B-2013-46788

cve: BOE-S-2013-296

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BILBAO

BOE-B-2013-46789

BILBAO

BOE-B-2013-46790

BILBAO

BOE-B-2013-46791

BILBAO

BOE-B-2013-46792

CÁCERES

BOE-B-2013-46793

CÁDIZ

BOE-B-2013-46794

CÁDIZ

BOE-B-2013-46795

CÓRDOBA

BOE-B-2013-46796

GIJÓN

BOE-B-2013-46797

GIJÓN

BOE-B-2013-46798

HUESCA

BOE-B-2013-46799

MADRID

BOE-B-2013-46800

MADRID

BOE-B-2013-46801

MADRID

BOE-B-2013-46802

MADRID

BOE-B-2013-46803

MADRID

BOE-B-2013-46804

MADRID

BOE-B-2013-46805

MADRID

BOE-B-2013-46806

MADRID

BOE-B-2013-46807

MADRID

BOE-B-2013-46808

MADRID

BOE-B-2013-46809

MADRID

BOE-B-2013-46810

MADRID

BOE-B-2013-46811

MADRID

BOE-B-2013-46812

MADRID

BOE-B-2013-46813

MADRID

BOE-B-2013-46814

MADRID

BOE-B-2013-46815

MADRID

BOE-B-2013-46816

MADRID

BOE-B-2013-46817

MADRID

BOE-B-2013-46818

MURCIA

BOE-B-2013-46819

MURCIA

BOE-B-2013-46820

MURCIA

BOE-B-2013-46821

MURCIA

BOE-B-2013-46822

MURCIA

BOE-B-2013-46823

OVIEDO

BOE-B-2013-46824

PONTEVEDRA

BOE-B-2013-46825

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-46826

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2013-46827

cve: BOE-S-2013-296
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SANTANDER

BOE-B-2013-46828

SEGOVIA

BOE-B-2013-46829

SEVILLA

BOE-B-2013-46830

SEVILLA

BOE-B-2013-46831

SEVILLA

BOE-B-2013-46832

TARRAGONA

BOE-B-2013-46833

TARRAGONA

BOE-B-2013-46834

TARRAGONA

BOE-B-2013-46835

VALENCIA

BOE-B-2013-46836

VALENCIA

BOE-B-2013-46837

VALENCIA

BOE-B-2013-46838

VALLADOLID

BOE-B-2013-46839

VITORIA

BOE-B-2013-46840

VITORIA

BOE-B-2013-46841

VITORIA

BOE-B-2013-46842

VITORIA

BOE-B-2013-46843

VITORIA

BOE-B-2013-46844

ZARAGOZA

BOE-B-2013-46845

ZARAGOZA

BOE-B-2013-46846

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 3 de diciembre de 2013, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de equipos,
software y servicios asociados a un sistema de cortafuegos de aplicación web y a un
sistema de cortafuegos perimetral para el sistema informático del Senado.

BOE-B-2013-46847

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 2014.
Expediente: 0100DGT23603.

BOE-B-2013-46848

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2013-46849

Resolución de fecha 28 de noviembre de 2013, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente número: DNA 223/13. Título: Adquisición, actualización y soporte técnico
de licencias SAP para Aena Navegación Aérea.

BOE-B-2013-46850

cve: BOE-S-2013-296

MINISTERIO DE FOMENTO
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BOE-B-2013-46851

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de
limpieza de sus oficinas en el ámbito provincial, para el periodo comprendido entre
enero y noviembre de 2014.

BOE-B-2013-46852

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro eléctrico
para sus oficinas en la provincia, durante el periodo comprendido entre enero y
noviembre de 2014.

BOE-B-2013-46853

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de las instalaciones técnicas del edificio sede de la Dirección
Provincial de la T.G.S.S. de Toledo, para el periodo comprendido entre enero y
noviembre de 2014.

BOE-B-2013-46854

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia de la sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Toledo y de su
almacén-archivo en Añover de Tajo, para el periodo comprendido entre enero y
noviembre de 2014.

BOE-B-2013-46855

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. 14/2803 para la contratación del servicio de conducción y mantenimiento
integral de los inmuebles e instalaciones dependientes de la misma.

BOE-B-2013-46856

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Centro de Investigaciones Sociológicas relativo a la
realización de la grabación, verificación y validación de los sondeos a realizar por el
CIS entregando la grabación de los registros de cada uno de los estudios, un soporte
magnético, disquete por duplicado en los códigos EBCDIC y SAV durante el año
2014.

BOE-B-2013-46857

Anuncio de licitación del Centro de Investigaciones Sociológicas relativo a la limpieza
de locales, mobiliario y servicios de las dependencias del CIS durante el año 2014.

BOE-B-2013-46858

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Suministro de las licencias de uso software de sistemas de información
geográfica (S.I.G.) con destino a la Sga Informatica.

BOE-B-2013-46859

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Objeto: Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia
de género. Expediente: 2013/322PA002.

BOE-B-2013-46860

Resolución de la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad interior del edificio de la calle Alcalá, 56 de Madrid, sede de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de determinadas unidades del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del INGESA.

BOE-B-2013-46861
cve: BOE-S-2013-296
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se modifica la convocatoria de aperturas de ofertas en el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de asistencia auxiliar a los laboratorios de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (Expediente:
2013/22706/034).
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BOE-B-2013-46862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca nuevo acto público para
el expediente CS/CC00/1100430468/14/AMUP Suministros de Medicamentos para
los centros del ICS.

BOE-B-2013-46863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la formalización del
contrato administrativo correspondiente al expediente de contratación 77/2013 Servicio consistente en el desarrollo de la campaña publicitaria de sensibilización
para la dinamización demográfica de Galicia.

BOE-B-2013-46864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de derechos de actualización del sistema
gestor de base de datos ADABAS y sus productos asociados.

BOE-B-2013-46865

Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se anuncia la formalización relativa al expediente 10/2013/PC/00
denominado "Estudio de la contaminación atmosférica por material particulado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013".

BOE-B-2013-46866

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 limpieza
de las Gerencias Provinciales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(expediente 6/2013-RRHHM-SA).

BOE-B-2013-46867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias relativo a la licitación del contrato
de servicios de mantenimiento correctivo de los sistemas monéticos propiedad del
Consorcio de Transportes de Asturias.

BOE-B-2013-46868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro del sistema para la
determinación de metástasis en ganglio centinela de cáncer de mama y la cesión del
equipamiento necesario.

BOE-B-2013-46869

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento general de las
piscinas municipales y espacios complementarios de éstas del complejo deportivo
Las Fuentes.

BOE-B-2013-46870

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del "suministro de carburante
para el parque móvil municipal y cualquier otro motor de propiedad municipal".

BOE-B-2013-46871

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera la Real (Badajoz) por el que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de servicio integral de alumbrado
público.

BOE-B-2013-46872

cve: BOE-S-2013-296
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de alta tensión
de la EDAR de Galindo. Exp.1699.

BOE-B-2013-46873

Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del suministro consistente en la "Señalización de dos rutas de
turismo activo: Bosques mágicos y A vueltas con Gredos".

BOE-B-2013-46874

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de Servicio para la inspección, vigilancia y supervisión
del control de calidad del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las
obras de ampliación de la capacidad del tratamiento terciario de la erar de la Gavia.

BOE-B-2013-46875

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 la
red de aprovechamiento de recursos hídricos alternativos en los parques Juan Pablo
II y Juan Carlos I.

BOE-B-2013-46876

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
obras de reparaciones puntuales y acondicionamiento de las pasarelas peatonales
sobre las obras peatonales sobre la M-506 y las barandillas de los puentes sobre las
vías del ferrocarril de la calles Grecia y Creta en Fuenlabrada.

BOE-B-2013-46877

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del servicio de mantenimiento de
los sistemas de radiocomunicaciones del cuerpo de Bomberos y Protección Cívil y
pequeño suministro de elementos complementarios.

BOE-B-2013-46878

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica anterior anuncio
para la contratación del suministro de papel blanco y timbrado para el Departamento
de Reprografía (S-16/2013).

BOE-B-2013-46879

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Asistencia técnica a la
oficina de seguimiento del organismo pagador de Fondos Europeos Agrícolas.
Anualidad 2014".

BOE-B-2013-46880

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de sobres, bolsas y etiquetas de diferentes
modelos para Correos y Telégrafos, S.A. (seis lotes)".

BOE-B-2013-46881

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Mantenimiento y mejoras evolutivas de la intranet
corporativa de Correos".

BOE-B-2013-46882

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los ascensores de la Mutua.

BOE-B-2013-46883

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Pernia.

BOE-B-2013-46884
cve: BOE-S-2013-296
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén por el que se notifica el acuerdo
de la Dirección General de Tráfico por el que se revoca la resolución declarativa de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2013-46885

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadores.

BOE-B-2013-46886

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto básico de plataforma y
vía de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Accesos a Granada.
Fase I.

BOE-B-2013-46887

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de diecinueve de noviembre de 2013, de la Gerencia del Sector de la
Construcción Naval, referente a la notificación de determinados actos
administrativos.

BOE-B-2013-46888

Anuncio de 26 de noviembre, de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
referente a la notificación de determinados actos administrativos.

BOE-B-2013-46889

Anuncio de 26 de noviembre, de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
referente a la notificación de determinados actos administrativos.

BOE-B-2013-46890

Anuncio de 26 de noviembre, de la Gerencia del Sector de la Construcción Naval,
referente a la notificación de determinados actos administrativos.

BOE-B-2013-46891

Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica al inculpado DIVIERTT, Sociedad Limitada, el acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/13/099.

BOE-B-2013-46892

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7.000 m³.

BOE-B-2013-46893

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2013-46894

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-46895

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2013-46896

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2013-46897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2013-46898
cve: BOE-S-2013-296

Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por el que se anuncia la notificación de la Resolución de ejecución de Sentencia, de
fecha 2 de octubre de 2013, en el Expediente 558/02, Mayoristas Pescado
Alcantarilla, a José Riquelme García y a Pescamurcia, S.L.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud del
permiso de investigación "Peralada" núm. 10.308 del Registro Minero de Cataluña.

BOE-B-2013-46899

Resolución EMO//2013, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y
Empleo, Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de 29 de julio,
por la que se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la declaración
en concreto de utilidad pública del centro de transformación D0755 ubicado en el
paseo de Sant Joan 121, en el término municipal de Barcelona (exp. 2012/24671).

BOE-B-2013-46900

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-46901

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-46902

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de Técnico
de Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2013-46903

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 2
de diciembre de 2013, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 14 de octubre de 2013, a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a Doña Patricia Pineda Espinosa.

BOE-B-2013-46904

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2013-46905

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2013-46906

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2013-46907

cve: BOE-S-2013-296
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