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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 3 de enero de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-116

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses
Orden SSI/2495/2013, de 30 de diciembre, por la que se dispone el cese de don
Juan Manuel Algaba Gonzalo como Subdirector General de la Oficina
Presupuestaria.

BOE-A-2014-117

Orden SSI/2496/2013, de 30 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña
Yovana de Lozar Vicente, como Subdirectora General de Programación y Gestión
Económico-Financiera.

BOE-A-2014-118

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales
BOE-A-2014-119

cve: BOE-S-2014-4

Orden HAP/2497/2013, de 16 de diciembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en
el 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 y la
renovación de los contratos predoctorales concedidos por Resolución de 29 de julio
de 2013.

BOE-A-2014-120

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Condecoraciones
Orden SSI/2498/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Francisco Vañó Ferre.

BOE-A-2014-121

Orden SSI/2499/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida.

BOE-A-2014-122

Orden SSI/2500/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Federación Española de Enfermedades
Raras.

BOE-A-2014-123

Orden SSI/2501/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Miguel Ángel García Oca.

BOE-A-2014-124

Orden SSI/2502/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Silvia Moroder de León y Castillo.

BOE-A-2014-125

Orden SSI/2503/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Congregación de las Hermanas
Oblatas del Santísimo Redentor.

BOE-A-2014-126

Orden SSI/2504/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fundación Canaria para el Tratamiento
Integral de la Parálisis Cerebral Infantil.

BOE-A-2014-127

Orden SSI/2505/2013, de 29 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fundación San Martín de Porres.

BOE-A-2014-128

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 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-2014-129

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear
BOE-A-2014-130
cve: BOE-S-2014-4

Instrucción IS-35, de 4 de diciembre de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, en
relación con el tratamiento de las modificaciones de diseño de bultos de transporte
de material radiactivo con certificado de aprobación de origen español y de las
modificaciones físicas o de operación que realice el remitente de un bulto sobre los
embalajes que utilice.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA

BOE-B-2014-248

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
HUELVA

BOE-B-2014-249

MADRID

BOE-B-2014-250

MADRID

BOE-B-2014-251

MADRID

BOE-B-2014-252

MADRID

BOE-B-2014-253

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-254

SANTANDER

BOE-B-2014-255

VALENCIA

BOE-B-2014-256

VALENCIA

BOE-B-2014-257

ZARAGOZA

BOE-B-2014-258

ZARAGOZA

BOE-B-2014-259

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Contratación del servicio para la gestión de
servicios bibliotecarios en las bibliotecas y centros de la red de bibliotecas de
Defensa y para la catalogación bibliográfica en el catálogo colectivo de Defensa
(BIBLIODEF). Expediente: VP. 2503/13 100/82/13/0653.

BOE-B-2014-260

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: Suministro
de las actualizaciones de diversos productos de SAG, Up-grades en entorno ZOS.
Expediente: 13840111500.

BOE-B-2014-261

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

BOE-B-2014-262

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01005 para: Suministro de elementos y artículos para el servicio a
bordo de los trenes afectos a la Dirección Gerencia del Área de Negocio de Viajeros.

BOE-B-2014-263

cve: BOE-S-2014-4

MINISTERIO DE FOMENTO
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por el que se hace pública la formalización del contrato del
expediente n.º 36/UC-10/14 para la contratación del suministro de energía eléctrica
en el edificio sede de la misma, 7 CAISS de la provincia y Unidad Médica de
Pontevedra.

BOE-B-2014-264

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de suministro de globos para sondeos meteorológicos.

BOE-B-2014-265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General del Instituto de Salud
Carlos III. Objeto: Servicios de transporte del personal que lleva documentación
diariamentel ISCIII entre sus Campus, y entre éstos y el resto de organismos e
instituciones con ellos relacionados. Expediente: OM0307/2013.

BOE-B-2014-266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto -Osakidetza- por
la que se anuncia la licitación para el servicio de limpieza del Hospital Universitario
Basurto y Ambulatorio de Txurdínaga.

BOE-B-2014-267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se amplía el plazo de presentación
de ofertas del expediente para el suministro de gasoil C y gasoil B, en los puntos de
consumo, para centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de Augas de Galicia adscrita a la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia
por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de
valoración y trámite ordinario de la licitación y anticipado de gasto, para la
adjudicación del contrato administrativo de servicio, sujeto a regulación armonizada,
de asistencia técnica al control y asesoramiento a la explotación de las instalaciones
de depuración de aguas residuales de Galicia (clave OH.388.346.SV), cofinanciado
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en
el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-269

Resolución de la Consellería del Medio Rural y del Mar, de 23 de diciembre de 2013,
por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo por precios unitarios,
mediante acuerdo marco con un único empresario, de conjuntos de anorak-forro
polar-cubrepantalón para el personal del servicio de prevención y defensa contra los
incendios forestales de la Xunta de Galicia durante los años 2014 y 2015, por
procedimiento abierto, tramite ordinario, sujeto a regulación armonizada, actuación
cofinanciada por fondos FEADER en un 75%, medida 226 (expediente 3/2014).

BOE-B-2014-270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio para el desarrollo de funciones de asistencia técnica en el
control y seguimiento de la fase inicial del contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado para una actuación global e integrada en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla a través de una oficina técnica de seguimiento y
control de calidad.

BOE-B-2014-271

cve: BOE-S-2014-4

Núm. 4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Sábado 4 de enero de 2014

Pág. 33

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector de Huesca, por el que
se convoca la licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación la adquisición de material necesario para la realización de terapias de
Hemodiálisis y Hemodiafiltración on line, para el Servicio de Nefrología del Sector de
Huesca.

BOE-B-2014-272

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de vacunas con destino al Centro
de Salud Internacional, perteneciente al Instituto de Salud Pública del Organismo
Autónomo Madrid Salud (8 lotes).

BOE-B-2014-273

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de lucha antivectorial integranda y
permanente en la provincia de Granada.

BOE-B-2014-274

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro n.º 300/2013/00815,
denominado "Suministro de licencias de software para la librería de cintas virtuales
(VTL)".

BOE-B-2014-275

Anuncio del Ayuntamiento de Ogíjares por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato sujeto a regulación armonizada para la prestación de
servicios de recogida y transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos
urbanos generados en el término municipal de Ogíjares.

BOE-B-2014-276

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto, para el suministro de gasoil para todos aquellos vehículos y
maquinaria, que conforman la flota del Cabildo Insular de Lanzarote, y las
dependencias de la Granja Experimental.

BOE-B-2014-277

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Valencia por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY13/00702/S/54, suministro de gas
natural.

BOE-B-2014-278

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento integral de jardinería, mobiliario urbano,
limpieza de viales, aparcamientos, jardines y anejos a las zonas deportivas de la
Universidad.

BOE-B-2014-279

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicio de impresión de publicaciones para la
comercialización e información de productos y servicios de Correos 2014".

BOE-B-2014-280

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red zonal de Sevilla y red provincial de Cadiz (4 lotes)".

BOE-B-2014-281

cve: BOE-S-2014-4

OTROS PODERES ADJUDICADORES
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 22
de octubre de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada Asociación la Parada del
Sheriff.

BOE-B-2014-282

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Talleres Navales Pesqueros, Sociedad Anónima",
concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-283

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se somete a
información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y en su caso Actas de Ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras correspondientes al "Proyecto modificado de la desaladora de Oropesa del
Mar y Obras Complementarias (Castellón)". Clave: 08.312.713/2121.

BOE-B-2014-284

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Farmàcia de la Universidad den Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-285

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-286

cve: BOE-S-2014-4
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