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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de
marzo de 2013.

BOE-A-2014-373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Medidas tributarias

Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad
económica en Extremadura.

BOE-A-2014-374

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Vivienda

Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. BOE-A-2014-375

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 20 de noviembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Beatriz
Prestel Corrochano.

BOE-A-2014-376

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/4/2014, de 8 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/1653/2013, de 6 de septiembre.

BOE-A-2014-377
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38003/2014, de 7 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de Infantería de
Marina don Joaquín Garat Caramé, como Subdirector General de Sostenibilidad
Ambiental y Eficiencia Energética, de la Dirección General de Infraestructura.

BOE-A-2014-378

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2523/2013, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/2017/2013, de 29 de octubre.

BOE-A-2014-379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2524/2013, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 31 de marzo de 2011.

BOE-A-2014-380

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/5/2014, de 7 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/2111/2013, de 5 de noviembre.

BOE-A-2014-381

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-382

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de conductores. Profesorado

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de
Escuelas de Conductores.

BOE-A-2014-383

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2014-384



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2014 Pág. 109

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
2

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
modificación de la línea eléctrica subterránea a ± 320 kV en corriente continua Santa
Llogaia-Frontera Francesa, en la provincia de Girona, y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2014-385

Premios

Orden IET/6/2014, de 10 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación de
candidaturas a los Premios Nacionales de la Moda de la convocatoria
correspondiente al año 2013, efectuada por Orden IET/2156/2013, de 12 de
noviembre.

BOE-A-2014-386

Sector gasista

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se convoca el procedimiento de asignación coordinada de
capacidad de interconexión de gas natural a corto plazo entre España y Francia para
el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 30 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-387

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2525/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
de ganado asegurables y sus 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 vacuno
reproductor y de recría, comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2014-388

Orden AAA/2526/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación
con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el Plan
Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-389

Orden AAA/2527/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética,
comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-390

Orden AAA/2528/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica,
comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-391

Orden AAA/2529/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de
ciclo primavera-verano, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2014 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-392
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Orden AAA/2530/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos
sucesivos, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de
2013, por la que se aprueba la convocatoria EQUIPA del año 2014 para la concesión
de ayudas, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-394

Deuda del Estado

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de enero de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2014-395

Operaciones de tesorería

Resolución de 13 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-2014-396

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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-2014-397

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 18 de diciembre de 2013, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre delegación de determinadas competencias.

BOE-A-2014-398

Mercado de valores

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2013, por la que se
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Sebrokeer, SA (en
liquidación), a don Carlos Gisleno Morales Matinol y a don Alberto Romagosa Danes.

BOE-A-2014-399

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-930

MURCIA BOE-B-2014-931

PALENCIA BOE-B-2014-932
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SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2014-933

SORIA BOE-B-2014-934

SORIA BOE-B-2014-935

SORIA BOE-B-2014-936

SORIA BOE-B-2014-937

SORIA BOE-B-2014-938

SORIA BOE-B-2014-939

SORIA BOE-B-2014-940

SORIA BOE-B-2014-941

SORIA BOE-B-2014-942

SORIA BOE-B-2014-943

TERUEL BOE-B-2014-944

TERUEL BOE-B-2014-945

TERUEL BOE-B-2014-946

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2014-947

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-948

ALICANTE BOE-B-2014-949

ALICANTE BOE-B-2014-950

ALICANTE BOE-B-2014-951

ALMERÍA BOE-B-2014-952

BARCELONA BOE-B-2014-953

BARCELONA BOE-B-2014-954

BARCELONA BOE-B-2014-955

BARCELONA BOE-B-2014-956

BARCELONA BOE-B-2014-957

CIUDAD REAL BOE-B-2014-958

CIUDAD REAL BOE-B-2014-959

GIJÓN BOE-B-2014-960

GIRONA BOE-B-2014-961

GIRONA BOE-B-2014-962

GIRONA BOE-B-2014-963

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-964

MADRID BOE-B-2014-965

MADRID BOE-B-2014-966

MADRID BOE-B-2014-967

MADRID BOE-B-2014-968

OVIEDO BOE-B-2014-969

PAMPLONA BOE-B-2014-970
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PAMPLONA BOE-B-2014-971

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-972

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-973

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-974

SEVILLA BOE-B-2014-975

SEVILLA BOE-B-2014-976

TERUEL BOE-B-2014-977

VALENCIA BOE-B-2014-978

VALENCIA BOE-B-2014-979

VALLADOLID BOE-B-2014-980

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Acuerdo Marco para el mantenimiento de
equipos de comunicación y electrónica embarcados en los helicópteros. Expediente:
209112013003300.

BOE-B-2014-981

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se amplia el
plazo de presentación de ofertas del procedimiento para la contratación pública de
"Mantenimiento de 3.º escalón del carro de recuperación M-47 R-3,carro de
zapadores M-60 y vehículo lanzapuentes sobre barcaza M-60/M-47". (Expediente
2091113054500, promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando del
Apoyo Logístico del Ejercito de Tierra, publicado en el BOE número 299 de fecha 14
de diciembre de 2013.

BOE-B-2014-982

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
"Acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados T.T. militares".
Expediente: 209112013900100.

BOE-B-2014-983

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio creatividad y producción de las
campañas de publicidad de sensibilización contra el fraude fiscal y de información y
asistencia tributaria.

BOE-B-2014-984

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Valencia. Objeto: Extinción Incendios y otros DE Valencia. Expediente:
13B70119900.

BOE-B-2014-985

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Limpieza Delegación AEAT de Burgos y
Administración de Aranda de Duero. 2014-2015. Expediente: 13090128400.

BOE-B-2014-986

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2142ª Comandancia de la Guardia Civil (Gijón), por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2014-987
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos
para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Expediente:
0100DGT21898.

BOE-B-2014-988

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Servicios de revisión, conservación, reparación y puesta a puntos de
los motores propulsores, reductoras y grupos electrógenos con que van equipadas
las patrulleras de la Guardia Civil. Expediente: D/0088/A/13/2.

BOE-B-2014-989

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se comunica la
modificación del apartado "7. Requisitos específicos del contratista" de la licitación
para la contratación del suministro de equipamiento informático, en la modalidad de
renting, para la Autoridad Portuaria de Huelva, publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 313 de 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2014-990

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de la formalización del contrato para la ejecución del servicio
de limpieza integral para el año 2014.

BOE-B-2014-991

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de la formalización del contrato para la ejecución del
suministro de energía eléctrica para el año 2014.

BOE-B-2014-992

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ceuta, de formalización del procedimiento abierto número 51/VC1/13X, del Servicio
de limpieza para la sede conjunta de las direcciones provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ceuta,
para el año 2014.

BOE-B-2014-993

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Contratación servicio de mejora y gestión medioambiental de
espacios en la Delegación de El Pardo-Complejo de la Zarzuela. Expediente:
2013/626 CAJ.

BOE-B-2014-994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por el que se formaliza el contrato de obras
de urbanización del entorno oeste del pab. 8 (Biblioteca de la Escuela Nacional de
Sanidad) del Instituto de Salud Carlos III. Expte.: OM0333/2013.

BOE-B-2014-995

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio integral de operaciones en campañas y
mantenimiento del sistema de observación submarina LIROPUS2000 durante 2014 y
2015. Expediente: 005/14.

BOE-B-2014-996

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de
mantenimiento y conservación de las parcelas de las fincas del INIA. Expediente: PA
13/152 TA.

BOE-B-2014-997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Goierri Alto Urola por el que se convoca
concurso para la contratación por el procedimiento abierto del servicio de limpieza y
desinfección.

BOE-B-2014-998
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato de suministro consistente en la adquisición
del fondo con correspondencia de la señora Esther Tusquets Guillén.

BOE-B-2014-999

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de servicio de lavado de ropa plana y pacientes del Hospital Universitari
Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100426342/14/PA).

BOE-B-2014-1000

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de mantenimiento de aparatos de radiologia i de diagnosis por la imagen
para diversos centros de atención primária i hospitalária del Institut Català de la Salut
(ICS), centros penitenciarios de Cataluña i adhesión al procedimiento de contratación
del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

BOE-B-2014-1001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio
"Oficina de calidad y gestión de proyectos en el ámbito de servicios sociales de la
Consejería de Salud y Bienestar Social". Número de expediente: SVA-100/13.

BOE-B-2014-1002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de licitación por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación del servicio de
"Mantenimiento del parque de equipos informáticos de los centros docentes"
dependientes de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-1003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 2 de enero de 2014 de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera
de la Reina, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia la
formalización del contrato del suministro de un TAC helicoidal para el Hospital Gral.
Ntra. Sra. Del Prado.

BOE-B-2014-1004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno In fant i l ,  por  e l  que se convoca e l  procedimiento  ab ier to
54/S/13/SU/GE/A/0028, destinado a la contratación del suministro de implantes
cocleares multicanal pediátricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2014-1005

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 2 de enero de 2014 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a los centros dependientes
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Gerencia de
Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de Castilla y León. Expte.
01346/2014/2.

BOE-B-2014-1006

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Fulgencio sobre licitación para "Contrato de
Servicio de Limpieza de Edificios e Instalaciones Municipales".

BOE-B-2014-1007

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio relativo a la formalización del
contrato del "Servicio de Transporte Urbano en el municipio de la Anteiglesia de
Erandio".

BOE-B-2014-1008
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Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio relativo a la formalización del
contrato del servicio para la "Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de
Erandio".

BOE-B-2014-1009

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato para la ejecución diversas obras en Fuenlabrada divididas en cuatro lotes.
Lote 1: Obras de Ejecución de Glorieta en la Intersección de la Calle Alicante con
Calle Murcia, Lote 2: Obras de Reurbanización de la Plaza Glorieta de Miraflores,
Lote 3: Obras de Reurbanización del Paseo Estoril y Lote 4: Obras de
Reurbanización y Acondicionamiento de Zona Terriza entre la Calle Cuzco n.º 5 y la
Calle Lima n.º 33, 35 y 37.

BOE-B-2014-1010

Anuncio de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la licitación del Servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de tributos
y otros ingresos de derechos públicos municipales.

BOE-B-2014-1011

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación para el
suministro de carburante en estaciones de servicio para el parque móvil del
Ayuntamiento.

BOE-B-2014-1012

Anuncio de formalización de contratos de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
Objeto: Servicios de desinsectación y desratización en la via pública y red de
alcantarillado del término municipal de Barcelona. Expediente: CONT/2013/259.

BOE-B-2014-1013

Anuncio de formalización de contratos de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
Objeto: Suministro de gases a presión para el Laboratorio de la ASPB. Expediente:
CONT/2013/242.

BOE-B-2014-1014

Anuncio del Consell Comarcal del Maresme: Licitación servicio transporte escolar de
la comarca del Maresme, curso 2013-14.

BOE-B-2014-1015

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de licitación del contrato de servicios de
conservación y mantenimiento de las instalaciones semafóricas y de cierre de las
zonas peatonales de la ciudad de Figueres.

BOE-B-2014-1016

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno de
las Artes, Deportes y Turismo".

BOE-B-2014-1017

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa de formalización del contrato de servicios que
consiste en el mantenimiento y saneamiento de plazas y espacios verdes del
municipio de Manresa (Sectores 1 y 2).

BOE-B-2014-1018

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) por el que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de edificios
municipales.

BOE-B-2014-1019

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya por el que se
formaliza el contrato de suscripción a las revistas electrónicas Wiley para la
biblioteca Digital de Catalunya (BDC) del CBUC 2014.

BOE-B-2014-1020

Anuncio de la Universidad de La Laguna de rectificación de los errores advertidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación del
procedimiento abierto convocado para adjudicar el contrato de servicios denominado
"Servicio ajeno en la especialidad de Medicina del Trabajo para la Universidad de La
Laguna". Expediente n.º 26-12/13S.

BOE-B-2014-1021

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento correctivo, normativo y
preventivo de las instalaciones y de los elementos constructivos del Campus Nord de
la UPC.

BOE-B-2014-1022

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de seguro todo riesgo de daños patrimoniales.

BOE-B-2014-1023



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12 Martes 14 de enero de 2014 Pág. 116

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
2

Anuncio de la Universidad de Cádiz de modificación del Pliego de Prescripciones
Técnicas correspondiente al expediente EXP068/2013/19 "Suministro con instalación
del equipamiento de comunicaciones (Red de datos) para la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz".

BOE-B-2014-1024

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00026-2013: "Suministro de líneas de enlace a la red pública, líneas de
teléfono fijo y líneas de teléfono móvil de la Universidad de Zaragoza durante los
años 2014 y 2015".

BOE-B-2014-1025

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00027-2013: Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento
para el animalario del Servicio de Biomedicina y Biomateriales del SAI en el CIBA.

BOE-B-2014-1026

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de Licitación para
la Gestión de servicios en la modalidad de concesión para el diseño, fabricación,
suministro, instalación, conservación explotación, traslado, retirada, mantenimiento
de marquesinas y postes-bus en la Villa de Madrid, y explotación publicitaria de las
instalaciones.

BOE-B-2014-1027

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U., por la que se hace
pública la formalización del contrato del Proyecto Modificado de las obras de
desdoblamiento del interceptor Río Piles, tramo Viesques-Parque Isabel La Católica.

BOE-B-2014-1028

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de gestión de residuos procedentes de
estaciones depuradoras y de bombeo de aguas residuales de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2014-1029

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para las obras del proyecto de construcción para suministro
de agua de riego con agua reutilizable. Municipio de Rivas Vaciamadrid.

BOE-B-2014-1030

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de asistencia técnica para el desarrollo de
las obras del proyecto de construcción para suministro de agua de riego con agua
reutilizable. Municipio de Rivas Vaciamadrid.

BOE-B-2014-1031

Anuncio de subasta en la Notaría de Don Ignacio J. Padial Gómez-Torrente, en San
Fernando (Cádiz).

BOE-B-2014-1032

Resolución de fecha 12 de diciembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: FUE 347/13. Título:
Mantenimiento de urbanizaciones y accesos en el Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2014-1033

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de anticipo con cargo al
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

BOE-B-2014-1034

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización de
modificación sustancial de una fábrica de explosivos, que consiste en la instalación
de una línea de producción de ANFO "RIOXAN ST©", en el término municipal de
merindad del río Ubierna.

BOE-B-2014-1035
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Superior de la Policía, Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad Valenciana, por el que se notifica la Resolución del
Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 19 de noviembre de 2013, por
infracción en materia de seguridad. Expte.: 16/2013//28823/2013.

BOE-B-2014-1036

MINISTERIO DE FOMENTO
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 alzada
interpuestos frente a resoluciones y actos de esta Agencia que no ponen fin a la vía
administrativa.

BOE-B-2014-1037

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relativo a Acuerdo de
Inicio de Expediente de declaración de abandono de los buques Banasa y Boughaz.

BOE-B-2014-1038

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relativo a Acuerdo de
Inicio de Expediente de declaración de abandono de los buques Banasa y Boughaz.

BOE-B-2014-1039

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expediente administrativo
sancionador relativo a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-1040

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras relativo a Acuerdo de
Inicio de Expediente de declaración de abandono de los buques Ibn Batouta y Al
Mansour.

BOE-B-2014-1041

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y reconocimiento de cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2014-1042

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación sobre
la notificación a don Miguel Ángel Mata Cruz relativa a la comunicación del trámite de
audiencia del expediente de la acción de repetición por el abono de intereses de
demora en las obras de rehabilitación del edificio sede de la Dirección Provincial en
Granada.

BOE-B-2014-1043

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-1044

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-1045

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-1046

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-1047

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-1048
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-1049

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimiento de apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-1050

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1051

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1052

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1053

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1054

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1055

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario de Diplomado en
Magisterio en Educación Infantil.

BOE-B-2014-1056

Anuncio de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1057

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2014-1058

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.,. BOE-B-2014-1059

FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL BOE-B-2014-1060
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