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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte aéreo

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen los requisitos operacionales para el
cumplimiento de lo previsto en EU OPS 1.110 Y JAR OPS 3.110 relativos al uso de
dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves.

BOE-A-2014-225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas tributarias

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa
ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2014-226

TRIBUNAL SUPREMO
Autos

Auto de 5 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se aclara la Sentencia dictada en el recurso de casación en interés de la ley número
588/2013.

BOE-A-2014-227

Auto de 7 de enero de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se
rectifica el Auto de 5 de diciembre de 2013 dictado en el recurso de casación en
interés de la ley número 588/2013.

BOE-A-2014-228

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-229

Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-230
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Formación continua en las Administraciones Públicas

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013.

BOE-A-2014-231

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencia, se
distribuyen cantidades en relación a la Resolución de 3 de marzo de 2010, por la que
se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos resueltas
mediante Resolución de 7 de mayo de 2010.

BOE-A-2014-232

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se
distribuyen cantidades en relación a la Orden ECI/393/2008, de 31 de enero, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos resueltas
mediante la Orden de 19 de mayo de 2008.

BOE-A-2014-233

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se
distribuyen cantidades en relación a la Orden ESD/747/2009, de 2 de marzo, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos resueltas
mediante Resolución de 3 de junio de 2009.

BOE-A-2014-234

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en ejecución de sentencias, se
distribuyen cantidades en relación a la Resolución de 14 de marzo de 2011, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos resueltas
mediante la Resolución de 30 de mayo de 2011.

BOE-A-2014-235

Patrimonio histórico

Orden ECD/2514/2013, de 18 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 19 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la
exposición "Las Furias. De Tiziano a Ribera".

BOE-A-2014-236

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones, SA para el año 2013.

BOE-A-2014-237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-238
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Seguros privados

Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2014.

BOE-A-2014-239

Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y
fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado
en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2014.

BOE-A-2014-240

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2014-241

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Contratación administrativa

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se crea la Mesa de Contratación
permanente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se
designa a sus miembros.

BOE-A-2014-242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Competencias profesionales

Resolución de 12 de diciembre de 2013, conjunta de las Viceconsejerías de
Formación Profesional y de Empleo y Trabajo, por la que se publica la convocatoria
del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral y/o vías no formales de formación.

BOE-A-2014-243

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2014-244

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Automatización y Telecontrol para la
Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos.

BOE-A-2014-245

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Comunicación y
Publicidad Digital.

BOE-A-2014-246

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Energía Solar y Renovables.

BOE-A-2014-247

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud
Internacional.

BOE-A-2014-248

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Diseño de Proyectos e
Instalaciones.

BOE-A-2014-249
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Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2014-250

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2014-251

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Criminológica y
Victimológica.

BOE-A-2014-252

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Neurociencia: de la Investigación a
la Clínica.

BOE-A-2014-253

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Salud Pública (Master conjunto de la
Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante).

BOE-A-2014-254

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Avanzadas para la
Investigación y Producción en Fruticultura.

BOE-A-2014-255

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Teoría y Crítica de la
Cultura.

BOE-A-2014-256

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web.

BOE-A-2014-257

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de
Idiomas y Deportivas.

BOE-A-2014-258

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Dirección y Planificación del Turismo.

BOE-A-2014-259

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras.

BOE-A-2014-260

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno.

BOE-A-2014-261

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales.

BOE-A-2014-262

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Investigación Educativa.

BOE-A-2014-263

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Metodologías Humanísticas en la Era Digital.

BOE-A-2014-264

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas
Mediterráneos (Máster conjunto de las universidades de Alicante y Miguel
Hernández de Elche).

BOE-A-2014-265

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura y Urbanismo Sostenible.

BOE-A-2014-266
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Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Automática y Robótica.

BOE-A-2014-267

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biodiversidad.

BOE-A-2014-268

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biomedicina.

BOE-A-2014-269

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología para la Salud y la
Sostenibilidad.

BOE-A-2014-270

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia de Materiales.

BOE-A-2014-271

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias de los Alimentos y la Nutrición.

BOE-A-2014-272

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Comunicación e Industrias Creativas.

BOE-A-2014-273

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cultura de los Cuidados.

BOE-A-2014-274

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía Aplicada.

BOE-A-2014-275

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Pesquera Sostenible.

BOE-A-2014-276

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural.

BOE-A-2014-277

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia de la Europa Contemporánea:
Identidades e Integración.

BOE-A-2014-278

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2014-279

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-280

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería.

BOE-A-2014-281

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Optometría Clínica y
Visión.

BOE-A-2014-282

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión de Riesgos
Naturales.

BOE-A-2014-283

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Química Ambiental y
Sostenible.

BOE-A-2014-284

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Química Médica.

BOE-A-2014-285

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria.

BOE-A-2014-286
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-517

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2014-518

MADRID BOE-B-2014-519

SEGOVIA BOE-B-2014-520

TERUEL BOE-B-2014-521

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-522

ALICANTE BOE-B-2014-523

ALICANTE BOE-B-2014-524

BARCELONA BOE-B-2014-525

BARCELONA BOE-B-2014-526

BARCELONA BOE-B-2014-527

CÓRDOBA BOE-B-2014-528

GIJÓN BOE-B-2014-529

GRANADA BOE-B-2014-530

HUELVA BOE-B-2014-531

HUELVA BOE-B-2014-532

HUESCA BOE-B-2014-533

HUESCA BOE-B-2014-534

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-535

LLEIDA BOE-B-2014-536

MADRID BOE-B-2014-537

MADRID BOE-B-2014-538

MADRID BOE-B-2014-539

MADRID BOE-B-2014-540

MADRID BOE-B-2014-541

MADRID BOE-B-2014-542

MADRID BOE-B-2014-543

MURCIA BOE-B-2014-544

MURCIA BOE-B-2014-545

MURCIA BOE-B-2014-546

MURCIA BOE-B-2014-547

MURCIA BOE-B-2014-548

OVIEDO BOE-B-2014-549



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 8 Jueves 9 de enero de 2014 Pág. 69

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-8

PAMPLONA BOE-B-2014-550

PONTEVEDRA BOE-B-2014-551

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-552

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-553

SEVILLA BOE-B-2014-554

SEVILLA BOE-B-2014-555

SEVILLA BOE-B-2014-556

SEVILLA BOE-B-2014-557

SEVILLA BOE-B-2014-558

SEVILLA BOE-B-2014-559

SEVILLA BOE-B-2014-560

VITORIA BOE-B-2014-561

ZARAGOZA BOE-B-2014-562

ZARAGOZA BOE-B-2014-563

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-564

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Concierto con esta
Mutualidad para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria
en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten
por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2014. Expediente:
32/2014.

BOE-B-2014-565

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios, obras y
suministros para la conservación y explotación de las instalaciones de regulación y
control de tráfico en las carreteras dependientes del Centro de Gestión de Tráfico de
Pirineos-Valle del Ebro. Expediente: 0100DGT22874.

BOE-B-2014-566

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación del "proyecto de construcción de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres.
Tramo: Arroyo de la Charca - Grimaldo". (Expediente: 3.13/06402.0054 - ON
006/13).

BOE-B-2014-567
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación del "proyecto de construcción de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres.
Tramo: Estación de Plasencia - Arroyo de la Charca". (Expediente: 3.13/06402.0055
- ON 007/13).

BOE-B-2014-568

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación del "proyecto de construcción de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres.
Tramo: Estación de Plasencia. Plataforma". (Expediente: 3.13/06402.0053 - ON
005/13).

BOE-B-2014-569

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 19 de
diciembre de 2013, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
de las obras de adecuación al cumplimiento de la normativa de incendios del C.P.
"Federico García Lorca" de París (Francia).

BOE-B-2014-570

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
los "Servicios necesarios para la participación en la semana de la educación en
febrero de 2014, en IFEMA (Madrid)".

BOE-B-2014-571

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, de
formalización del contrato para la actualización del simulador de comunicaciones y
GMDSS TRANSAS TGS4100 a la versión 5000.

BOE-B-2014-572

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios de seguridad y vigilancia en la
sede central del Servicio Público de Empleo Estatal y el Centro de Proceso de Datos
de Valdemoro.

BOE-B-2014-573

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
"Contratación de un espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo
(ICP-MS) para el laboratorio de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-574

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se
corrigen errores en la licitación de 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-2014-575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se convoca
licitación pública para la contratación del seguro de responsabilidad civil y patrimonial
de la Administración del Principado de Asturias y del personal a su servicio para el
año 2014.

BOE-B-2014-576
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Anuncio del órgano de contratación del Area Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición por
procedimiento abierto del suministro de gases medicinales canalizados y
comprimidos según expediente A4AS/1/1/031/2014.

BOE-B-2014-577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del servicio de apoyo técnico audiovisual de actos
institucionales del Gobierno Aragón.

BOE-B-2014-578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de limpieza del edificio Morerías, sede de
varias Consejerías de la Junta de Extremadura". Expediente número:
13S0141CA025.

BOE-B-2014-579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por el que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto
constructivo de adecuación del tramo ferroviario Manacor - Artà e itinerario ambiental
para convertirlo en corredor verde por lotes.

BOE-B-2014-580

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de suministro de prótesis vasculares para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-581

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de material para sellado y corte de vasos
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-582

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica por la que
se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
internet, de la formalización del contrato de servicios denominado "Limpieza en el
centro base número 3 de atención a personas con discapacidad".

BOE-B-2014-583

Resolución de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación
de la convocatoria del contrato de: Servicio de limpieza en las dependencias e
instalaciones del "Complejo de Presidencia" y de los edificios adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2014-584

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto con
pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del "Servicio de
administración y monitorización de la seguridad de red de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León", expte.: A2014/000012.

BOE-B-2014-585

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de mantenimiento de los elevadores del grupo de
viviendas municipales Nuestra Señora del Carmen.

BOE-B-2014-586
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Anuncio del Ayuntamiento de Alonsotegi para la licitación pública del contrato para la
prestación del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2014-587

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que se hace pública la
formalización del suministro de cloro líquido. Exp. 1700.

BOE-B-2014-588

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción de las
infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua regenerada al parque forestal
de Villaverde.

BOE-B-2014-589

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria por el que
se convoca licitación pública para el suministro de energía eléctrica de sus
instalaciones.

BOE-B-2014-590

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la limpieza de los diferentes edificios dependientes de la
Presidencia del Pleno.

BOE-B-2014-591

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la formalización del
contrato de suministro consistente en el suministro de energía eléctrica en alta
tensión para edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2014-592

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación de la gestión
de los servicios públicos de recogida selectiva de residuos urbanos y transporte a las
respectivas plantas de eliminación y valorización, la gestión de la desechería
municipal y la limpieza viaria pública y de las playas del municipio de Salou.

BOE-B-2014-593

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se modifica fecha
de presentación de proposiciones y fecha de apertura de proposiciones del contrato
de "concurso de proyectos para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución
de las obras de rehabilitación y construcción del polideportivo de Altza".

BOE-B-2014-594

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/00625C.
Mantenimiento de aparatos elevadores.

BOE-B-2014-595

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 13/25393. Servicio de
alojamiento del sistema de tramitación electrónica "ESTELA".

BOE-B-2014-596

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Presentación Castilla Alcalá, de Caravaca de la Cruz,
sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-597

Anuncio de la Notaría de Don Ildefonso Vázquez Fernández-Baca, de Castillo de las
Guardas, sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-598

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de mantenimiento de vehículos de
transporte interno".

BOE-B-2014-599

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a "Real Club Mediterráneo de Málaga".

BOE-B-2014-600

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la sociedad "Miguel Cazorla e Hijos, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público, en la zona exterior del Faro de Maspalomas, zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-601
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 11 de diciembre de
2013, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto Básico del Modificado de Construcción de
Plataforma Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos.
Subtramo: Estépar-Variante Ferroviaria de Burgos. En los términos municipales de
Buniel, Cabia, Estépar, Frandovínez y San Mamés de Burgos. Expte.: 028ADIF1314.

BOE-B-2014-602

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 11 de diciembre de
2013, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto constructivo. Electrificación de la línea Medina
del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Medina del Campo-Salamanca.
Subestaciones y centros de autotransformación asociados, en los términos
municipales de Castellanos de Moriscos, El Campillo, El Pedroso de La Armuña,
Fresno el Viejo, Gomecello, Medina del Campo, Moriscos, Pitiegua, Salamanca,
Villamayor, Villares de La Reina y Villaverde de Guareña. Expte.: 162ADIF1399.

BOE-B-2014-603

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-604

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de señalamiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto "Línea subterránea a 20 kV, a instalar
en camino Madroñal, sin número, en el término municipal de Colmenarejo (Madrid)"
Referencia 2012P580. EXE-01/14.

BOE-B-2014-605

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-606
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