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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República Árabe de Egipto sobre la exención recíproca de los visados para los
titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 7 de marzo de
2013.

BOE-A-2014-651

Organización

Corrección de errores de la Orden AEC/2540/2013, de 20 de diciembre, por la que se
crean Oficinas Consulares Honorarias de España en Nottingham, Oxford y en
Southampton (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

BOE-A-2014-652

Corrección de errores de la Orden AEC/2541/2013, de 20 de diciembre, por la que se
suprimen los Consulados Honorarios de España en Bristol, Falmouth, Leicester,
Santa Elena, Swaffham y Swansea (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte).

BOE-A-2014-653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/2836/2013, de 20 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2014 y se deja sin efecto la Resolución
INT/2010/2012, de 26 de septiembre.

BOE-A-2014-654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Actividades económicas

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears.

BOE-A-2014-655

Presupuestos

Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.

BOE-A-2014-656

Símbolos

Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso de los símbolos institucionales de las
Illes Balears.

BOE-A-2014-657

Servicios sociales

Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio,
de servicios sociales de las Illes Balears.

BOE-A-2014-658
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-659

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del 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, convocado por Orden ESS/2276/2013, de 28 de noviembre.

BOE-A-2014-660

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Graus (Huesca), Fundación
Municipal Dr. José Luis Cudós, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-661

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2014, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Protocolo general de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2014-662

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 7 de diciembre 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 I de Valencia, por la que se suspende la
práctica del depósito de cuentas anuales del ejercicio de 2012 de una sociedad.

BOE-A-2014-663

Resolución de 7 de diciembre 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 Rota, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2014-664
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Resolución de 9 de diciembre 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 I de Valencia, por la que se suspende la
práctica del depósito de cuentas anuales del ejercicio de 2012 de una sociedad.

BOE-A-2014-665

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 16 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca un curso de Seguridad de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, en modalidad
mixta.

BOE-A-2014-666

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte de alto nivel

Resolución de 10 de enero de 2014, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
clasifican las instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo
del deporte de alto nivel y de competición, a efectos de lo previsto en la Orden
ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes.

BOE-A-2014-667

Enseñanzas deportivas

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte y del Instituto
Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja e impartidas por la
Federación Hípica Riojana.

BOE-A-2014-668

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General de la Actividad Física y el
Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartidas por la
Federación de Hípica de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-669

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la
Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte.

BOE-A-2014-670

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga suscrito por la Comisión
Negociadora del Convenio colectivo de Buques del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2014-671

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Radio
Popular, SA.

BOE-A-2014-672

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional
para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos
farmacéuticos.

BOE-A-2014-673

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Expertus Servicios Hoteleros, SL.

BOE-A-2014-674

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para la constitución del Comité de Empresa Europeo del
Grupo Prosegur.

BOE-A-2014-675
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Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican los acuerdos de prórroga y revisión económica para el año 2014
del Convenio colectivo de Foro de Formación y Ediciones, SLU.

BOE-A-2014-676

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/39/2014, de 21 de enero, por la que se establece una veda para la pesca
de la modalidad de cerco en determinada zona del litoral de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-677

Orden AAA/40/2014, de 21 de enero, por la que se establecen vedas temporales
para la pesca de la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral de
Cataluña.

BOE-A-2014-678

Residuos

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal
de Prevención de Residuos 2014-2020.

BOE-A-2014-679

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/41/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-680

Orden AAA/42/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones,
animales y clases de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la
contratación del seguro, las condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y
bioseguridad, sistemas de manejo de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el Plan Anual 2014
de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-681

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas. Normas técnicas

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de la Norma de Control de Calidad
Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

BOE-A-2014-682

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de la Norma Técnica de Auditoría
sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

BOE-A-2014-683

Operaciones de tesorería

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-684

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento diario.

BOE-A-2014-685

Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado
su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

BOE-A-2014-686
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de enero de 2014, 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-2014-687

Sociedades de tasación

Resolución de 14 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Thader Valoraciones, S. A.

BOE-A-2014-688

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2595/2013, de 19 de noviembre, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de la Inmaculada de Isil, en Alt
Àneu.

BOE-A-2014-689

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-2077

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2014-2078

LOGROÑO BOE-B-2014-2079

PALENCIA BOE-B-2014-2080

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2014-2081

VIVEIRO BOE-B-2014-2082

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-2083

ALICANTE BOE-B-2014-2084

ALICANTE BOE-B-2014-2085

ALICANTE BOE-B-2014-2086

ALICANTE BOE-B-2014-2087

ALICANTE BOE-B-2014-2088

ALICANTE BOE-B-2014-2089

ALICANTE BOE-B-2014-2090

ALICANTE BOE-B-2014-2091

ALMERÍA BOE-B-2014-2092

BARCELONA BOE-B-2014-2093

BARCELONA BOE-B-2014-2094

BARCELONA BOE-B-2014-2095
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BARCELONA BOE-B-2014-2096

BARCELONA BOE-B-2014-2097

BARCELONA BOE-B-2014-2098

BARCELONA BOE-B-2014-2099

BARCELONA BOE-B-2014-2100

BARCELONA BOE-B-2014-2101

BARCELONA BOE-B-2014-2102

BARCELONA BOE-B-2014-2103

BILBAO BOE-B-2014-2104

BILBAO BOE-B-2014-2105

BILBAO BOE-B-2014-2106

CIUDAD REAL BOE-B-2014-2107

GIJÓN BOE-B-2014-2108

GIJÓN BOE-B-2014-2109

LLEIDA BOE-B-2014-2110

LOGROÑO BOE-B-2014-2111

LOGROÑO BOE-B-2014-2112

MADRID BOE-B-2014-2113

MADRID BOE-B-2014-2114

MADRID BOE-B-2014-2115

MADRID BOE-B-2014-2116

MADRID BOE-B-2014-2117

MADRID BOE-B-2014-2118

MADRID BOE-B-2014-2119

MADRID BOE-B-2014-2120

MADRID BOE-B-2014-2121

MADRID BOE-B-2014-2122

MADRID BOE-B-2014-2123

MADRID BOE-B-2014-2124

MADRID BOE-B-2014-2125

MADRID BOE-B-2014-2126

MADRID BOE-B-2014-2127

MADRID BOE-B-2014-2128

MADRID BOE-B-2014-2129

MADRID BOE-B-2014-2130

MADRID BOE-B-2014-2131

MADRID BOE-B-2014-2132

MADRID BOE-B-2014-2133

MADRID BOE-B-2014-2134
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MADRID BOE-B-2014-2135

MADRID BOE-B-2014-2136

MADRID BOE-B-2014-2137

MADRID BOE-B-2014-2138

MADRID BOE-B-2014-2139

MADRID BOE-B-2014-2140

MADRID BOE-B-2014-2141

MADRID BOE-B-2014-2142

MADRID BOE-B-2014-2143

MADRID BOE-B-2014-2144

MADRID BOE-B-2014-2145

MADRID BOE-B-2014-2146

MADRID BOE-B-2014-2147

MADRID BOE-B-2014-2148

MURCIA BOE-B-2014-2149

MURCIA BOE-B-2014-2150

MURCIA BOE-B-2014-2151

MURCIA BOE-B-2014-2152

MURCIA BOE-B-2014-2153

MURCIA BOE-B-2014-2154

MURCIA BOE-B-2014-2155

MURCIA BOE-B-2014-2156

MURCIA BOE-B-2014-2157

MURCIA BOE-B-2014-2158

MURCIA BOE-B-2014-2159

MURCIA BOE-B-2014-2160

MURCIA BOE-B-2014-2161

OURENSE BOE-B-2014-2162

OURENSE BOE-B-2014-2163

PAMPLONA BOE-B-2014-2164

PAMPLONA BOE-B-2014-2165

PONTEVEDRA BOE-B-2014-2166

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-2167

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-2168

VALENCIA BOE-B-2014-2169

VALENCIA BOE-B-2014-2170

VITORIA BOE-B-2014-2171

VITORIA BOE-B-2014-2172

ZARAGOZA BOE-B-2014-2173



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Jueves 23 de enero de 2014 Pág. 223

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
0

ZARAGOZA BOE-B-2014-2174

ZARAGOZA BOE-B-2014-2175

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de servicios
de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2014-2176

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato derivado de acuerdo marco: Servicios
de Agencia de Viajes del INVIED.

BOE-B-2014-2177

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Mantenimiento, reparación y
calibración de las estaciones ITV/ET". (Expediente 2091113050000), promovido por
la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra.

BOE-B-2014-2178

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la licitación pública del expediente
816/13 para mantenimiento de las estaciones radio y sistemas Brass de la Armada.

BOE-B-2014-2179

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Gases
medicinales. Expediente: 459/2014.

BOE-B-2014-2180

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios
Soporte Premier y de consultoría estratégica de Microsoft. Expediente:
13840151200.

BOE-B-2014-2181

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca
procedimento abierto para la contratación de la organización e impartición de un
curso de ingés en la modalidad online durante el año 2014 para los empleados
públicos de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2014-2182

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia rectificación en el sumario y el objeto del contrato de servicios de
referencia 32-LU-4600; 51.12/13.

BOE-B-2014-2183

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento abierto para el suministro de energía eléctrica en varias
dependencias de la Filmoteca Española. (140001).

BOE-B-2014-2184
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza y provincia,
durante el periodo de 01-01-2014 a 31-07-2014.

BOE-B-2014-2185

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Huelva por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva, la nave
archivo-almacén en Huelva y el local de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 21/03
en Lepe, durante el periodo 1 de enero de 2014 a 31 de julio de 2014.

BOE-B-2014-2186

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Ampliación de licencias de la plataforma de seguridad
Entrust con destino al Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Negociado
1/14.

BOE-B-2014-2187

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio médico para la atención primaria de los residentes del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes de Melilla, por un período de doce meses. Expediente:
49/2013.

BOE-B-2014-2188

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Adquisición de material fungible, vidrio y reactivos de laboratorio con destino a los
Laborator ios Agroal imentar ios de Madr id y  Santander .  Expediente:
SP2014/000096N.

BOE-B-2014-2189

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de convocatoria de la Mesa de Contratación del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional  del expediente 2013/574 SER  "Servicio de vigilancia de
seguridad y atención al público en las dependencias del CAPN".

BOE-B-2014-2190

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias de la Delegación Provincial del INE en Córdoba.
Expediente: 01003730182N.

BOE-B-2014-2191

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
vigilancia de las instalaciones de la Delegación Provincial del INE en Valencia.
Expediente: 01003730180N.

BOE-B-2014-2192

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para "Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos elevadores".
Expediente  OM0463/2013.

BOE-B-2014-2193

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para el "Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios", expediente OM0500/2013.

BOE-B-2014-2194
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por el que se
publica la formalización de los contratos del acuerdo marco para la selección de
suministradores de factor VIII de coagulación recombinante para varias comunidades
autónomas y organismos de la Administración del Estado.

BOE-B-2014-2195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de
formalización de contratos para la contratación por el procedimiento abierto del
Acuerdo Marco para el suministro de Implantes de Rodilla.

BOE-B-2014-2196

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "apoyo al mantenimiento de helicópteros adscritos al Departamento
de Seguridad".

BOE-B-2014-2197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de servicio de mantenimiento de los circuitos de alta y baja tensión de las
centrales eléctricas del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm.
CSE/AH01/1100415752/14/PA).

BOE-B-2014-2198

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente del servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica de baja tensión
en el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100420491/14/PA).

BOE-B-2014-2199

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se modifica el anexo 5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y se amplía el plazo de presentación de
ofertas del expediente de la contratación del servicio de mantenimiento integral,
preventivo y correctivo para los centros de atención primária del Institut Català de la
Salut.

BOE-B-2014-2200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de enero de 2014, 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 102/2013/PC/00 denominado
"Herramienta para el tratamiento, intercambio e información de los datos de calidad
del aire en Andalucía".

BOE-B-2014-2201

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro para la dotación de
tecnologías/comunicaciones con destino al HARE del Guadalhorce, centro
dependiente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, mediante
procedimiento abierto, financiado al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del programa operativo Feder-Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2202

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de mobiliario (señalización,
mobiliario de oficina, despachos y salas anexas) y estanterías de almacén con
destino al HARE del Guadalhorce, centro dependiente de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, mediante procedimiento abierto, financiado al
100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
programa operativo Feder-Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2203

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de equipamiento electromédico
(monitores, ecógrafos,...) con destino al hare de Guadalhorce centro dependiente de
la agencia pública empresarial sanitaria costa del sol mediante procedimiento
abierto. financiado al 100% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el
marco del programa operativo feder-andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2204
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza en contrato correspondiente al Suministro de Equipamiento Electromédico
de RX con destino al HARE del Guadalhorce, centro dependiente de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, mediante procedimiento abierto,
financiado al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del programa operativo Feder-Andalucia 2007-2013.

BOE-B-2014-2205

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de instrumental quirúrgico con
destino al HARE del Guadalhorce, centro dependiente de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, mediante procedimiento abierto, financiado al
100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del
programa operativo Feder-Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2206

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Suministro de Mobiliario Clínico con destino
al HARE del Guadalhorce, centro dependiente de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, mediante procedimiento abierto, financiado al 100% por el
Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER), en el marco del programa operativo Feder-
Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2207

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de equipamiento electromédico de
especialidades con destino el hare de Guadalhorce centro dependiente de la agencia
pública empresarial sanitaria costa del sol mediante procedimiento abierto,
financiado al 100% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder), en el marco
del programa operativo feder-Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-2208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se publica anuncio de
formalización del contrato de suministro y actualización de licencias corporativas
Microsoft.

BOE-B-2014-2209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejeria de Sanidad, Servicio Canario de la Salud, Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca
Procedimiento Abierto, tramitación anticipada, de la contratación del suministro de
agujas para bolígrafo de insulina para los centros y consultorios de la mencionada
Gerencia.

BOE-B-2014-2210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por la que se hace pública la formalización del contrato de
Servicio de limpieza en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía en Badajoz (2013-2014).

BOE-B-2014-2211

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por la que se hace pública la formalización del contrato
de: Servicio de limpieza en las dependencias de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en Cáceres (2013-2014).

BOE-B-2014-2212

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para suministro de guantes de uso sanitario.

BOE-B-2014-2213
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Resolución 3863/2013, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de servicio denominado "producción y
difusión de una campaña de publicidad sobre promoción de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la sociedad y favorecer actitudes que
faciliten la flexibilidad laboral y la corresponsabilidad en la vida familiar en la
Comunidad De Madrid durante el año 2014, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, objetivo competitividad y empleo (2007-2013), eje 2, tema prioritario 69".

BOE-B-2014-2214

Resolución 3864/2013, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de servicio denominado "Producción y
difusión de una campaña de publicidad para la prevención de la violencia de género
dirigida a la ciudadanía madrileña orientada a implicarla en la lucha de este
fenómeno, durante el año 2014".

BOE-B-2014-2215

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de: Servicios de paquetería nacional e
internacional en órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-2216

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se convoca licitación pública para el suministro de reactivos y material fungible
para el Laboratorio de Inmunología.

BOE-B-2014-2217

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de
legumbres y conservas con destino a los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León y del Instituto de la Juventud" (Expte. 16/13).

BOE-B-2014-2218

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de
licencias para el acceso a revistas electrónicas en la plataforma ScienceDirect, el
recurso de información clínica Fisterra, así como la suscripción a la plataforma clínica
ClinicalKey, para la Biblioteca Sanitaria "on line" de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

BOE-B-2014-2219

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a la renuncia del
procedimiento de licitación y celebración de la contratación, por lotes, del suministro,
instalación y montaje de materiales para instalaciones de agua caliente sanitaria
mediante el uso de energía solar térmica de baja temperatura en edificios públicos
de municipios de menos de 50.000 habitantes, en el marco de los Proyectos
Integrales de Desarrollo Local y Urbano, CRECE, de la Sierra Norte, Sierra Sur,
Janda Interior, Janda Litoral, Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste, cofinanciado por
FEDER hasta un 80% y por el IEDT (S-973).

BOE-B-2014-2220

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato de obras de renovación en las redes de saneamiento y nueva estación de
bombeo de aguas residuales de La Maruca.

BOE-B-2014-2221

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de bienes para el mantenimiento de los servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-2222

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de arrendamiento, sin opción a compra, de un autobús
para su destino al servicio de transporte urbano.

BOE-B-2014-2223
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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 suministro
de material fungible para el laboratorio de saneamiento del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia. Exp. 1766.

BOE-B-2014-2224

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto
para la celebración del acuerdo marco para el suministro y colocación de placas de
cerámicas y soportes metálicos para la rotulación de vías y fincas.

BOE-B-2014-2225

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de trabajos continuos de
jardinería a determinadas zonas verdes urbanas y interurbanas del municipio.

BOE-B-2014-2226

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, del contrato de
ejecución de obras de "Construcción de pasarelas peatonales entre el aparcamiento
de la Estación de Renfe y La Marazuela".

BOE-B-2014-2227

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat de formación del contrato del
suministro de seis vehículos, a titulo de alquiler sin opción a compra, para el servicio
de la Guardia Urbana.

BOE-B-2014-2228

Anuncio de la Mancomunitat l’Alcoià i el Comtat sobre formalización del Contrato del
Servicio de Transporte Colectivo de estudiantes.

BOE-B-2014-2229

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
publica el contrato del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las vías
públicas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2014-2230

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto del servicio, mediante lotes, del
mantenimento de jardinería de la URV.

BOE-B-2014-2231

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de Sistema de espectrometría de masas de alta resolución para el
Servicio Centralizado de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2010. Programa Nacional de Infraestructuras Científicos Tecnológicas
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, cofinanciada con el FEDER UNCA10-1E-915.

BOE-B-2014-2232

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00047-2013: Suministro de ordenadores Apple con sistema operativo
MacOS durante 2014.

BOE-B-2014-2233

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. para la licitación
mediante procedimiento negociado con publicidad para la contratación del suministro
de autobuses urbanos de 12 metros para la Compañía del Tranvía de San
Sebastián, S.A.U.

BOE-B-2014-2234

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la prestación de los servicios de limpieza.

BOE-B-2014-2235

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos por el que se anuncia la licitación para la contratación del "suministro,
entrega e instalación de dos cabinas de flujo de aire con ambiente controlado para el
sistema láser de potencia pico de petavatio en el Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos (CLPU)", expediente 01/2014 SU, mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria.

BOE-B-2014-2236
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Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., sobre ampliación
del plazo para la presentación de ofertas e iformación de apertura del sobre n.º 1 y
sobre n.º 2 del "Diseño, fabricación, suministro, instalación, conservación,
explotación, traslado, retirada y mantenimiento de marquesinas y Poste-Bus de la
Villa de Madrid y de explotación publicitaria de las instalaciones". (Referencia
13/075/3-E).

BOE-B-2014-2237

Anuncio de la Notaría de doña María José Hortelano Parras sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2014-2238

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del expediente FUE 347/13. Título: Mantenimiento de
urbanizaciones y accesos en el aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2014-2239

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 Duque de Bailén, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-2240

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación el Trámite de
Audiencia de fecha 20 de enero de 2014, recaído en el expediente 201301066 530,
sobre reintegro de 590,51 euros por pago indebido.

BOE-B-2014-2241

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por Bergé Marítima, S.L. para la
modificación sustancial de la concesión "Explotación de una terminal marítima de
vehículos en el Puerto de Tarragona", para la ampliación del objeto de la misma.

BOE-B-2014-2242

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-2014-2243

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, las resoluciones de los recursos de reposición
interpuestos frente a actos y/o resoluciones de esta Agencia.

BOE-B-2014-2244

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-2245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se
notifica a "ASOCIACIÓN TXIRLORA", Resolución de 25 de octubre de 2013, del
Director General del INAEM, por la que se declara la procedencia del reintegro total
de la subvención concedida en 2012 al citado beneficiario, expediente número
03010/7/2012.

BOE-B-2014-2246

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2014-2247
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Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2014-2248

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
Resolución de expediente a la sociedad Agropecuaria Palasan, S.L.

BOE-B-2014-2249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el
que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la
denominación de origen protegida "Montes de Toledo" y a su documento único.

BOE-B-2014-2250

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2251

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2252

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2253

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Oviedo sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-2254

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2255

Anuncio de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica) sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2014-2256

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-2257

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-2258

Anuncio de la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-2259

Anuncio de Resolución de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, adscrita a la
Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.

BOE-B-2014-2260

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2014-2261

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2014-2262

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2014-2263
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